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1. Resumen Ejecutivo
Este TFM se centra en el contrato de las radiales 3 y 5, radiales que entraron en quiebra en
octubre de 2012 y cuya resolución se realiza aplicando las leyes con las que se licitaron, la
Ley 8/1972, de autopistas en régimen de concesión y la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Posteriormente, y tras la extinción del contrato mencionado, se plantea la licitación de la
radial 3 (únicamente) bajo las condiciones de aplicación de la Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Público, con una variable de licitación que responde a un canon a pagar por parte del
concesionario.
Las radiales son unas autopistas de aproximadamente 30 km de longitud situadas en la
comunidad de Madrid que, como su propio nombre indica, son carreteras con forma radial,
trazando una línea desde el centro de Madrid se alejan, y al sentido inverso se acercan:

Imagen 1. Planos de situación de las radiales 3 y 5. Fuente: elaboración propia a partir de documentos del Ministerio de
Fomento

La concesión del contrato de estas radiales, por un plazo de 50 años, se encontró con una
problemática que persiguió estas autopistas desde su comienzo: entraron en operación con
un tráfico muy por debajo de los valores previstos; las expropiaciones tuvieron unos precios
finales muy por encima de aquellas cantidades que se escribieron en el contrato, girando
alrededor de los 39 M€; y el plan de las autovías de primera generación, sacado a licitación
unos años después, mejorando las prestaciones de las carreteras competidoras.
A pesar de que hubo intención por parte del estado de inyectar dinero en las concesiones a
través de préstamos participativos y cuentas de compensación, la sociedad cocesionaria
presentó el concurso voluntario de acreedores en 2012.
La resolución del contrato a la que se acude tras la declaración en quiebra, plantea el pago
de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) a fin de quedar liberada de las
obligaciones que le unen al concesionario. La cantidad que responde al concepto de la RPA
es la menor de las cantidades entre lo que pide el concesionario y el valor de los activos no
amortizados, siendo el valor de los activos no amortizados una ley lineal con pendiente
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negativa cuyo origen es el coste del activo en el año en que entra en operación hasta un
valor nulo al final de la concesión, un valor que asciende a 425 M€ en este contrato.
El afrontar este pago por parte de la administración deja comprometidas las arcas públicas,
no solo por la resolución de este contrato, sino por verse afectadas otras autopistas que
están atravesando este mismo proceso de concurso de acreedores. Con el objetivo de cubrir
este vacío que deja la RPA, se plantea una licitación de la radial 3 con un canon como
variable de licitación.
Además de intentar recaudar lo máximo posible con la adjudicación del contrato, se
introducen unas medidas para adecuar la infraestructura al progreso de la ciencia y dotarla
de unas características que cumplen una función específica: garantizar el nivel de servicio
de los viaje origen/destino Madrid. Estas medidas son:





Instalación de los sistemas de free flow
Obras de reforma
Tarificación variable
Plazo: 25 años

Dado el carácter del contrato, que se basará en la prestación del servicio de la autopista, se
termina por adoptar la modalidad de licitación de concesión de servicios, transfiriéndose el
riesgo operacional al concesionario, que irá recuperando la inversión en el transcurso del
ejercicio de sus derechos explotando la concesión.
Esta es una modalidad contemplada en la Ley 9/2017, fruto de la exigencia de la trasposición
de tres directivas europeas que regulan los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, suministro y servicios.
Para la licitación es obligatorio realizar el estudio de viabilidad antes de que comience la
explotación de las obras que, en este caso, contiene los estudios relativos a un brownfield,
pues se licita una infraestructura que ya estaba construida. Se destaca dentro del estudio de
viabilidad: la finalidad y justificación de las obras; previsiones sobre la demanda y los riesgos
que afectan al proyecto.
La finalidad y justificación de las obras, como se ha comentado, va implícito en los objetivos
de este contrato: reacondicionar la infraestructura y adaptarla al progreso de la ciencia, para
lo cual se estima el total de la inversión en 62 M€ para el contrato de concesión de
servicios.
Para la previsión de la demanda hay que realizar el pertinente estudio de tráfico, y dada la
relevancia de este en otras fases del proyecto (por ejemplo, en el Análisis Coste Beneficio),
se realiza tanto para una tarifa constante con el valor del primer contrato, así como para una
tarifa variable, que acepte como máximo 1.200 veh/carril/hora para cumplir con el nivel de
servicio que se pretende garantizar.
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Unas hipótesis muy relevantes que se asumen en el estudio de tráfico son las siguientes: se
vincula el comportamiento de la R-3 con la A-3 para la prognosis de tráfico y se trabaja con
las características medias, considerando ambas carreteras en un único tramo:
Autopista
Longitud Total [km]
IMD Media
% Ligeros Medio
A3
28,38
92.127
93,06%
R3
31,80
10.980
94,81%
Imagen 2. Características medias de la carretera. Fuente: elaboración propia

La información necesaria para calibrar el modelo de tráfico es saber la distribución horaria
de los vehículos, con la que poder relacionar los tráficos y hallar el parámetro Lambda, λ,
que calibre la relación de tráficos entre la A3 y la R-3.

Imagen 3. Distribución de los tráficos durante el día. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la tesis doctoral de
Carlos Ursúa Lorenz

Una vez calibrado, se utiliza para la prognosis, que funciona iterando para calcular el
porcentaje de captura.
Para un tarifa fija, a partir de unos costes generales en ambas carreteras, se capta una
determinada cantidad de vehículos por parte de la R-3, una vez se añaden los vehículos a la
radial, puede descender la velocidad media inicialmente estimada en esta autopista y, en
consecuencia, aumentar el coste general del trayecto: el modelo vuelve a calcular el
porcentaje de captura hasta que se estabiliza el costes general del trayecto.
Se entiende que la tarifa variable será utilizada por el concesionario para maximizar su
ingreso sin rebasar el límite de vehículos captados de 1.200 veh/carril/hora. Esta
optimización de la tarifa introduce una nueva variable en el modelo de tráfico, que se
resuelve derivando e igualando a cero:
Ingresos = precio [x] ∗ probabilidad [P(x)]
d(Ingresos)
= VehículosA3 ∗ (x ′ ∗ P(x) + x ∗ P ′ (x)) = 0
dx
Al obtener una nueva tarifa, se tiene que volver iterar para hallar la probabilidad, ya que
esta realmente depende de la tarifa, pero también de los costes generales (CG). Desvincular
estos CG de la probabilidad implica un proceso iterativo siguiendo los siguientes pasos:
1. Probabilidad de uso la alternativa de pago
2. Optimizar la tarifa
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3. Volver a calcular la probabilidad de uso la alternativa de pago
4. Etc.
Dentro de los resultados de la optimización de la tarifa, es muy interesante la influencia del
límite de captación de vehículos, que implica que crezcan las tarifas para “echar” vehículos
de la carretera (se puede observar en la franja horaria de entre las 15 a las 20 horas):

Imagen 4. Comparativa de las tarifas para los casos sin y con limitación de captación de vehículos. Fuente: elaboración
propia

Lo último que destacamos del estudio de viabilidad son los riesgos, algunos de los que más
afectan a este proyecto o los que son más susceptibles de aflorar son los riesgos de
regulación, la percepción del activo por parte del usuario o el riesgo de caída de la
economía. La importancia de acotarlos reside en la realización de la matriz de riesgos para
conocer quién los asume y poder plasmarlo a través del pliego:

Tabla 1. Matriz de riesgos. Fuente: elaboración propia

Prosiguiendo con el desarrollo del TFM, se realiza la evaluación socio – económica del
proyecto, para considerar la idoneidad de su implantación en la sociedad y determinar si
estas medidas que se acogen en esta modalidad de licitación son favorables para la misma,
comparando los dos escenarios posibles:



Caso base: dejar el peaje tal y como está ahora, sin modificaciones en las playas de
peaje ni en las tarifas (situación actual).
Caso free flow: realizar una inversión para la instalación de los pórticos e instaurar
una tarificación variable.

En la evaluación socio – económica del proyecto debe estudiarse la evolución de los tráficos
en las dos autopistas para ambas alternativas ya que, al introducir una tarifa variable en el
caso free flow, se alteran las evoluciones de vehículos que utilizan cada alternativa. El
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número total de vehículos influirá al analizar los beneficios y costes (tiempo, combustible y
externalidades) de ambos casos.
Lo más significativo del análisis coste beneficio es la reducción del tiempo consumido
cuando se instalan los sistemas de telepeaje. Se reduce el tiempo y la comodidad en la R-3,
lo que genera que más coches acudan a esta alternativa, descongestionándose, en
consecuencia, la A3:

Imagen 5. Evolución del tiempo de recorrido en ambas carreteras para ambos casos. Fuente: elaboración propia

Desarrollando los demás aspectos del estudio, se llega a un valor actual neto del ACB de
150 M€ antes de realizar la inversión en sistemas de telepeaje.
Tras el resultado positivo que supone para la sociedad este desarrollo tecnológico, se
estudia la viabilidad económica – financiera a sabiendas del riesgo que implica este tipo de
proyectos. Se introduce en el modelo económico financiero un tráfico que espera
acercarse al P90, considerándolo un tráfico del 75% del estimado (P50):

Imagen 6. Evolución de la IMD a lo largo de los años de la concesión para un P90. Fuente: elaboración propia

Las tarifas son aquellas que salen también el estudio de tráfico y que crecen por acción de
dos fenómenos: el crecimiento del tráfico en la autovía libre y el crecimiento del valor del
tiempo de los usuarios.
Con estos datos se obtienen los parámetros más importantes para ejecutar el modelo, que
se debería ajustar a una rentabilidad al accionista acorde a la exposición al riesgo,
estimándose en un 10%, ya que, si bien lo que adquiere el concesionario es un brownfield y
el riesgo construcción limitado, ciertas características como la innovación tecnológica o el
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pago de un elevado canon incrementan el retorno que pediría el accionista a este proyecto.
Siendo los resultados los siguientes:
MAIN MODEL RESULTS
IRR Project B.T.
IRR Project A.T.
IRR Shareholders
4%
6%
10%
Efective interes rate

8,5%
7,5%
10,0%
83.296
44.020
0
4,72%

DEBT DRAWS
Debt draws
Leverage
Debt term
Repayment year
Tail
DSCR min
DSCR average

183.405
75%
19
2.037
6
1,30x
1,30x

SOURCES AND USES OPERATION
Fees and interests
1st draw
APLICATIONS
Equity
Debt Draws
Payment
ORIGINS

11.004
10.372
21.376
61.135
183.405
223.164
21.376

Imagen 7. Resultado del modelo económico financiero. Fuente: elaboración propia

El payment que se observa en la figura es lo que destinará el inversor privado para ofrecer el
canon y para realizar las obras de construcción y de reforma de la concesión. Es decir, que
de los 225 M€ para cubrir el canon sería alrededor de 165 M€ (el payment menos 60 M€
para la inversión en obra), siendo los resultados para el accionista los siguientes:

Imagen 8. Flujo de caja al accionista, rentabilidad 10%. Fuente: elaboración propia

Por último, de cara a la licitación, se trata de reflejar todas las ideas anteriormente tratadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Aparte de plasmar el traspaso de
riesgos, se han intentado incluir otras medidas que perseguía la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público que traspone las directivas, como presentar los documentos por medios
electrónicos o incentivar la competencia y la transparencia del proceso.
Así lo demuestra el proceso de licitación que, tras evaluar técnicamente la ofertas, se
adjudica mediante subasta entre todas aquellas que pasan la valoración de 60 puntos sobre
100. También, dado el carácter innovador, para aquellas empresas que cuenten con la
solvencia técnica a excepción de los sistemas de telepeaje, se les solicita un estudio que se
agrega con la documentación en el que se pruebe o se garantice el funcionamiento del
sistema free flow utilizado.
Aparte del estudio de este TFM, como valor añadido, en los anexos se encuentran algunas
consideraciones que marcaron el cauce de este TFM:


Desarrollo conceptual de la quiebra de la concesión.
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Resultados de aplicar la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, a la concesión
original, obteniéndose finalmente una valoración del contrato en el mercado.
Unos comentarios sobre la cláusula de progreso, pues se consideró poder ejecutarla,
aunque al final se desechó, pues era una solución menos sencilla que la que se
propone.
Tecnologías de free flow que podrían ser de aplicación.
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2. Executive summary
This Master’s Dissertation is focused on the contract of radial roads 3 and 5, which went
bankrupt in October 2012 and whose resolution is carried out by applying the laws with
which they were tendered, Act 8 /1972, of motorways under concession and Act 13/1995,
May 18th, on Contracts of Public Administrations.
Subsequently, and after the termination of the aforementioned contract, it is tendered the
radial 3 (only) under the implementing conditions of Act 9/2017, regarding Public Sector
Contracts, with a bidding variable responding to a fee to be paid by the licensee.
Radials are about 30 km long motorways located in the community of Madrid, which, as the
name suggests, are roads with a radial shape, drawing a line moving away from the center of
Madrid, and approaching the capital of Spain from the opposite direction:

Imagen 9. Situation plans of radials 3 and 5. Source: own elaboration from documents of the Ministry of Public Works

The concession of the contract of these radials, for a period of 50 years, had to face various
problems that pursued these highways since its inception: they became operational with
traffic well below the expected values; the expropriations had final prices well above those
amounts that were written in the contract, around 39 million euros; and the plan for the first
generation highways, put out to tender a few years later, improving the performance of
competing roads.
Although there was an intention on the part of the state to inject money into the
concessions through participative loans and compensation accounts, the co-operating
company filed a voluntary creditors' meeting in 2012.
The resolution of the contract that is filed after the declaration of bankruptcy, poses the
payment of the Patrimonial Responsibility of the Administration (RPA) in order to be
released from the obligations that bind it to the concessionaire. The amount that
corresponds to the RPA is the smallest of those amounts between what the concessionaire
asks for and the value of the assets which are not amortized, being the value of the assets
unamortized a linear law with a negative slope whose origin is the cost of the asset in the
year in which it enters into operation until a null value at the end of the concession. Such
value amounts to 425 million euros in this contract.
Página 19 de 210

Facing this payment on the part of the administration leaves the public funds involved, not
only for the resolution of this contract, but also for affecting other highways that are going
through this same process of bankruptcy. In order to fill this gap left by the RPA, a tender for
the radial 3 with a fee as bidding variable is proposed.
Apart from trying to raise as much money as possible with the allocation of the contract,
some measures are introduced to adapt the infrastructure to the progress of science and
provide it with characteristics that fulfill a specific function: to guarantee the level of service
of the Madrid departure / destination trip. These measures are:





Installation of free flow systems
Reform works
Free pricing
Concession term: 25 years

Given the nature of the contract, which will be based on the provision of the motorway
service, the modality of tender for the concession of services is finally adopted. This way, the
operational risk is transferred to the concessionaire, which will recover the investment
during the exercise of its rights by exploiting the concession.
This is a modality contemplated in Act 9/2017, as a result of the requirement of the
transposition of three European directives that regulate the procedures for the allocation of
public works, supply and service contracts.
For the bidding it is compulsory to carry out a feasibility study before the exploitation of the
works starts, which should consider the studies regarding a brownfield, since an
infrastructure that was already built is tendered. In the feasibility study the following should
be pointed out: the purpose and justification of the works and; forecasts about the demand
and the risks affecting the project.
The purpose and justification of the works, as mentioned, is implicit in the objectives of this
contract: reconditioning the infrastructure and adapting it to the progress of science, for
which the total investment is estimated at 62 million euros for the contract of service
concession.
In order to forecast the demand, it is necessary to carry out a relevant traffic study. And
given the relevance of this study for other phases of the project (for example, in the Cost
Benefit Analysis), a constant rate with the value of the first contract as well as for a variable
rate accepting a maximum of 1,200 veh/lane/hour are done so that certain level of service is
guaranteed.
Some very relevant assumptions that are assumed in the study of traffic are the following:
the behavior of the R-3 is linked to the A-3 for the traffic forecast and work with the average
characteristics, considering both roads in a single stretch:
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Autopista
Longitud Total [km]
IMD Media
% Ligeros Medio
A3
28,38
92.127
93,06%
R3
31,80
10.980
94,81%
Imagen 10. Average characteristics of the road. Source: own elaboration

The information needed to calibrate the traffic model is the hourly distribution of the
vehicles, with which to relate the traffic and find the Lambda parameter, λ, which calibrates
the traffic ratio between the A3 and the R-3.

Imagen 11. Distribution of traffic during the day. Source: own elaboration from the data of the doctoral thesis of Carlos
Ursúa Lorenz

Once calibrated, it is used for the prognosis, which works iterating so that the capture
percentage can be calculated.
For a fixed rate, from a few general costs on both roads, a certain number of vehicles is
captured by the R-3. Once the vehicles are added, the average speed initially estimated on
this motorway can be lowered and, consequently, the overall cost of the journey can be
increased: the model recalculates the capture percentage until the overall cost of the
journey stabilizes.
It is understood that the variable rate will be used by the concessionaire to maximize its
revenue without exceeding the limit of vehicles captured of 1,200 veh/lane/hour. This rate
optimization introduces a new variable in the traffic model, which is solved by deriving and
equaling zero:

Revenue = price [x] ∗ probability [P(x)]
d(Revenue)
= VehiclesA3 ∗ (x ′ ∗ P(x) + x ∗ P ′ (x)) = 0
dx
When obtaining a new rate, you have to iterate again to find the probability, since it
depends on the tariff, but also on the general costs (CG). Unlinking these CGs from
probability implies an iterative process following the following steps:
1.
2.
3.
4.

Probability of using the payment alternative
Optimizing the rate
Re-calculating the probability of using the payment alternative
Etc.
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Among the results of the optimization of the rate, the influence of the limit of the collection
of vehicles is very interesting, which implies that the tariffs for "driving out" of the highway
(can be observed in the time slot between 15.00-20.00 hours):

Imagen 12. Comparison of the rates for the cases without and with limitation of acquisition of vehicles. Source: own
elaboration

The last thing we highlight about the feasibility study are the risks. Those particularly
affecting this project or those that are most susceptible to emerge are the risks of
regulation, the perception of the asset by the user or the risk of an economic collapse. The
importance of delimiting them lies in the realization of the risk matrix which will help to
know who assumes them. This way, it will possible to express it through the specifications:

Tabla 1. Risk Matrix. Source: own elaboration

Continuing with the development of this Master dissertation, the socio-economic evaluation
of the project is carried out so that the suitability of its implantation in the society can be
considered and to determine if these measures that are accepted in this bidding modality
are favorable for the same, comparing the two scenarios possible:



Base case: leave the toll as it is now, without changes in the toll beaches or in the
tariffs (current situation).
Case free flow: make an investment for the installation of the frames and install a
variable pricing.

In the socio-economic evaluation of the project the evolution of traffic on the two highways
for both alternatives should be studied because, by introducing a variable rate in the free
flow case, the evolution of the vehicles that use each alternative is altered. The total number
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of vehicles will influence the benefits and costs analysis (time, fuel and externalities) of both
cases.
The most significant aspect of the cost-benefit analysis is the reduction of the time
consumed when electronic toll systems are installed. It reduces the time and comfort in the
R-3, which means that more cars choose this alternative, decongesting, consequently, the
A3:

Imagen 13. Evolution of travel time on both roads for both cases. Source: own elaboration

By developing other aspects of the study, a net present value of the CBA of 150 million euros
is reached before investing in electronic toll systems.
After the positive result that this technological development supposes for the society, the
economic-financial viability is studied being aware of the risk implied by this type of projects.
A traffic expected to approach P90 is introduced into the economic-financial model,
considering it to be a traffic of 75% of the estimate (P50):

Imagen 14. Evolution of the IMD throughout the years of the concession for a P90. Source: own elaboration

The tariffs are those that also leave the study of traffic that grow because of two
phenomena: the growth of the traffic in the free highway and the growth of the value of
time for the users.
With these data, the most important parameters for executing the model are obtained,
which should be adjusted to a shareholder's profitability according to the risk exposure,
estimated at 10%, since, what the concessionaire acquires is a brownfield and the limited
construction risk, certain characteristics such as technological innovation or the payment of
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a high fee increase the return that the shareholder would request for this project. The
results being the following:
MAIN MODEL RESULTS
IRR Project B.T.
IRR Project A.T.
IRR Shareholders
4%
6%
10%
Efective interes rate

8,5%
7,5%
10,0%
83.296
44.020
0
4,72%

DEBT DRAWS
Debt draws
Leverage
Debt term
Repayment year
Tail
DSCR min
DSCR average

183.405
75%
19
2.037
6
1,30x
1,30x

SOURCES AND USES OPERATION
Fees and interests
1st draw
APLICATIONS
Equity
Debt Draws
Payment
ORIGINS

11.004
10.372
21.376
61.135
183.405
223.164
21.376

Imagen 15. Result of the financial-economic model. Source: own elaboration

The payment that can be seen in the figure is what the private investor will allocate to offer
the canon and to carry out the construction works and reform of the concession. In other
words, of the 225 million euros, around 165 million euros would be to cover the fee (the
payment minus 60 million euros for the investment in works), the results for the shareholder
being the following:

Imagen 16. Cash flow to the shareholder, 10% return. Source: own elaboration

Finally, in view of the tender, it is a question of reflecting all the ideas previously dealt with
in the particular administrative clauses document. Apart from reflecting the transfer of risks,
attempts have been made to include other measures pursued by Act 9/2017 on Public
Sector Contracts, transposing directives, such as submitting documents by electronic means
or encouraging competition and transparency of the process.
This is demonstrated by the bidding process which, after technically evaluating the bids, is
allocated by auction among all those that pass the valuation of 60 points out of 100. Also,
given the innovative nature, for those companies that have the technical solvency except of
the electronic toll systems, a study is requested that is added with the documentation in
which the free flow system used is tested or guaranteed.
Apart from the study of this Master’s Dissertation, as an added value, in the annexes are
some considerations that marked the course of this research:
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Conceptual development of the bankruptcy of the concession.
Results of applying Act 9/2017, regarding Contracts of the Public Sector, to the
original concession, finally obtaining a valuation of the contract in the market.
Some comments on the progress clause, since its execution was considered, although
in the end it was rejected, since it was a less simple solution than the one finally
proposed here.
Free flow technologies.
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3. Datos e información de partida
3.1

Introducción

Se analiza en este apartado la situación de las radiales 3 y 5, puesto que estuvieron
involucradas dentro del mismo contrato que se adjudicó en España junto con un tramo de la
M-50. Se trata de contextualizar la situación citando algunas características de la legislación
a la que responden para que sirvan de punto de partida para el resto del TFM. Asimismo, se
comenta la problemática general a la que se enfrentaron estas autopistas.
3.2

Descripción y situación de la R-3 y R-5

La Radial 3 (R-3) es una autopista de peaje de 31,8 kilómetros que, como su propio nombre
indica, es una de las carreteras con forma radial, trazando una línea desde el centro de
Madrid se aleja, y al sentido inverso se acerca. Por otro lado, la radial 5 (R-5) tiene una
longitud similar con 31,4 km de largo, así como una geografía similar que implica una
similitud en la función que cumplen como infraestructura de transporte.

Imagen 17. Planos de situación de las radiales 3 y 5. Fuente: elaboración propia a partir de documentos del Ministerio de
Fomento

El esquema en detalle de las radiales es el siguiente:

Imagen 18. Esquemas de la R-3 y la R-5. Fuente: portal web Accesos de Madrid
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La sociedad concesionaria Accesos de Madrid estaba formada por una serie de grupos
constructores, que aparte de tener el derecho de explotación sobre la R-3: Madrid –
Arganda del Rey, tenían una serie de obligaciones y derechos de otras carreteras o
autopistas. Dentro de la concesión estaban incluidas las autopistas R-5 y parte de la M-50
entre la A-6 y la carretera M-409.
Esta autopista de peaje se adjudicó en el año 1999, aprobado por Orden del Ministerio de
Fomento, de 25 de mayo de 1999 y publicado en el BOE a través del RD 1515/1999, de 24 de
septiembre por el cual se reconocía a los accionistas de la sociedad concesionaria que se
tenía que crear. Los adjudicatarios de la concesión fueron:








F. C. C. Construcción, Sociedad Anónima;
Inversora de Infraestructuras, Sociedad Anónima;
Obrascón Huarte Laín, Sociedad Anónima;
Sacyr, Sociedad Anónima;
Autopista Concesionaria Española, Sociedad Anónima;
Empresa Nacional de Autopistas, Sociedad Anónima y;
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

Dentro del RD 1515/1999 de la adjudicación se pueden destacar una serie de aspectos en
cuanto al plazo, la garantía, riesgos y legislación aplicable que comentamos a continuación
(artículos 4, 10, 12 y 14 respectivamente).
La garantía de la adjudicación era de 33,46 millones de euros que se debían antes de
entregar el contrato. Esta garantía, según se especifica más adelante, sería incautada por la
declaración en concurso de la sociedad concesionaria.
El plazo de la concesión para la sociedad se correspondía con 50 años, que se contaban a
partir del día siguiente de la publicación del RD en el BOE (miércoles, 6 octubre de 1999), es
decir, la concesión duraría hasta el 7 de octubre de 2048. Este plazo de concesión supera con
creces el máximo plazo en la actualidad para la concesión de obras, modelo contractual
análogo al que se siguió para la adjudicación, que es de 40 años. A cambio de la concesión
de las autopistas se obligó al concesionario a construir parte de la M-50, se hace necesario
comentar que a partir del año 40 los flujos de caja de la concesión apenas tienen relevancia
en cualquier modelo económico – financiero.
Dentro de este RD la propia administración absorbe parte del riesgo de expropiaciones,
pues establece la cantidad de 39,04 millones de euros como responsabilidad patrimonial
debido a las expropiaciones.
Por último, cabe mencionar que la legislación aplicable por la que el adjudicatario queda
vinculado a la administración es bien distinta de la legislación actual. Pues, en aquellos
puntos que no señala el RD, serán de aplicación



Ley 8/1972, de 10 de mayo, sobre construcción, conservación y explotación de las
autopistas en régimen de concesión;
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas;
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Prescripciones del pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por
Orden del Ministerio de Fomento de 25 de mayo de 1999;
Pliego de cláusulas generales, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero, en
lo que no resulte válidamente modificado por la anterior,
y el Real Decreto 657/1986, de 7 de marzo, sobre Organización y Funcionamiento de
la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
Nacionales de Peaje.

Dentro de la legislación que aplica a esta radial, llama la atención que la Ley 8/1972 sobre las
autopistas en régimen de concesión apenas se extiende 6 páginas.
Por otro lado, esta concesionaria dispone de su propia web, en los que están publicados los
mapas, la cuantía del peaje, las formas de pago o los servicios que se prestan. En cuanto al
peaje, hay dos tarifas diferentes en función de dos tipos de hora: valle o punta. También se
diferencia por vehículos, distinguiendo entre tres categorías:




Ligeros
Pesados 1
Pesados 2

Imagen 19. Tarifas de la R-3. Fuente: portal web Accesos de Madrid

Estas tarifas dependen del momento de la incorporación a la autopista de peaje, de tal
manera que para cada tramo existe una tarifa diferente, tarifas que están actualizadas para
el 1 de enero de 2018. De la misma manera, para la radial 5 se tienen las siguientes:
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Imagen 20. Tarifas de la R-5. Fuente: portal web Accesos de Madrid

En cuanto al tráfico que alberga esta autopista de peaje, nos encontramos ante una
infraestructura infrautilizada, pues para las dimensiones que tiene y la localización en la que
está presenta las siguientes IMD:
Año
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016

IMD Total
10.504
13.499
16.136
16.230
15.193
14.842
14.073
12.387
10.309
9.345
9.339
10.459
10.980

Pesados
504
928
1264
1055
826
702
692
509
387
348
365
427
467

Tabla 2. Tráficos de la R-3 en los últimos años. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento

Año
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016

IMD Total
6.837
7.923
10.208
11.864
11.309
10.668
10.478
9.491
7.612
6.511
6.268
6.915
8.033

Pesados
219
282
425
515
453
345
339
295
227
177
183
216
263

Tabla 3. Tráficos de la R-5 en los últimos años. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento
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Un problema fue la desviación de tráfico. La R-3, por ejemplo, una autopista que se sitúa
junto a la A3 y la A2, ambas con IMD superiores a 100.000 vehículos/día en varios de sus
tramos, sufrió unas estimaciones muy pobres:
Estimación
2004
-57%
-57%

2005
-48%
-47%

Desviaciones de tráfico
2006
2007
-41%
-44%
-41%
-44%

2008
-50%
-51%

2009
-59%
-60%

Administración
Concesionaria
Tabla 4. Desviaciones del tráfico de la R-3 en los primeros años de la concesión. Fuente: elaboración propia a partir de
datos de Ortega et al. 2011. Revista de Obras Públicas

En el año 2010, se publica en el BOE una disposición por la cual se incrementan las tarifas
de las autopistas de peaje de manera extraordinaria para compensar los sobrecostes
producidos en la construcción de la infraestructura, esto se hace en aplicación del RD
1770/2010. a partir de estos incrementos de precio en las tarifas los tráficos descendieron
hasta al mínimo histórico en 2014.
Curiosamente, en las prerrogativas de la administración de la legislación aplicable a esta
concesión, la Ley 8/1972 no permite el incremento de las tarifas según el artículo 24: “si la
iniciativa de las modificaciones corresponde al concesionario, las resoluciones que se
adopten no deberán repercutir en el régimen de tarifas ni en el reconocimiento de una mayor
inversión a los efectos de extinción del contrato”1.
Los resultados de esta autopista de peaje fueron insuficientes para salvar la concesión, los
ingresos no generaron caja en los resultados financieros, siendo los resultados en miles de
euros:
Año
Ingresos peaje
Resultados financieros
2004
12.137
-10.218
2005
16.981
-6.170
2006
21.811
-7.036
2007
24.216
-7.621
2008
23.241
-7.186
2009
21.848
-8.623
2010
21.596
-11.083
2011
21.630
-13.459
2012
18.939
-19.270
2013
17.035
-22.116
2014
17.228
-24.004
2015
18.807
-25.063
Tabla 5. Ingresos de peaje y resultados financieros de la R-3. Fuente: elaboración propia a partir de datos de el “Informe de
2015 sobre autopistas de peaje”

La sociedad concesionaria acabó presentando en el juzgado nº 6 de lo mercantil el
concurso voluntario de acreedores, que fue aceptado y que a espera de la liquidación, la
administración tendrá que responder con la llamada “responsabilidad patrimonial de la

1

Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de
concesión.
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administración” en virtud de la cláusula 35 del pliego de prescripciones administrativas
particulares.
Es bastante interesante el artículo 11 del RD por el que se aprueba la adjudicación, pues es
donde se habla de la responsabilidad patrimonial de la administración: “La responsabilidad
patrimonial de la Administración por construcción, a la que alude la cláusula 35 del pliego de
cláusulas administrativas particulares aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 25
de mayo de 1999, quedará limitada a la cifra de 106.149.000.000 de pesetas (637,97
millones de euros)”2.
Es pues, el 23 de octubre de 2012 cuando Accesos de Madrid se declara en concurso de
acreedores para una sociedad cuyo objeto se refiere a actividades anexas al transporte. En
septiembre de 2014 se publicaba en el BOE Se declara finalizada la fase común del presente
procedimiento concursal, del concursado Accesos de Madrid Concesionaria Española, S.A.
C.I.F A82487544.
Según la disposición 9985 anunciada en el BOE con fecha de 25 de Agosto de 2017, se
declara la resolución de 16 de Agosto de ese mismo mes por la cual “el presente Convenio
tiene por objeto regular las relaciones entre la Administración General del Estado (Ministerio
de Fomento) y SEITTSA para atribuir a esta última sociedad la gestión directa de la
explotación y en los términos de la cláusula quinta, la preparación de su posterior licitación,
de las concesiones de las siguientes autopistas de titularidad estatal”, entre las que se
incluían en la primera cláusula la R-3.
La entrada en vigor del convenio “tiene por objeto regular las relaciones entre la
Administración General del Estado (Ministerio de Fomento) y SEITTSA para atribuir a esta
última sociedad la gestión directa de la explotación y en los términos de la cláusula quinta, la
preparación de su posterior licitación, de las concesiones de las siguientes autopistas de
titularidad estatal”3. Este convenio entrará en vigor, según estipula la disposición, en el
momento en el que se firme.
En definitiva, la SEITTSA está esperando ofertas por el paquete de autopistas quebradas por
las que va a sacar una licitación conjunta, una vez que los procesos concursales han entrado
en la fase de liquidación y que, según acaban, pasan a ir formando parte de SEITTSA.
3.3

Problemática general de las radiales

Uno de los problemas con los que se enfrentó estas radiales fue con el tráfico, como se ha
comentado en el apartado anterior, las previsiones no casaron con la realidad, con una
buena afección al equilibrio económico de la concesión.

2

RD 1515/1999, de 24 de septiembre, por el que se adjudica la concesión administrativa para la construcción,
conservación y explotación de los tramos: M-40-Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de Madrid a
Arganda del Rey; M-40-Navalcarnero, de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navalcarnero, y de la M-50
entre la autopista A-6 y la carretera M-409.
3
Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
gestión directa con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, SME, SA, por el que se
regula la gestión de la explotación y la preparación de la licitación de autopistas de titularidad estatal.
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Estas autopistas han demostrado ser carreteras de rebose, es decir, cuando las demás están
llenas es cuando a la gente le merece la pena pagar el peaje. Sobre todo las autopistas que
apuntan a la zona de levante funcionan a la entrada y salida de las épocas de vacaciones.
Año
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016

IMD*'
27.818
28.696
26.733
24.905
25.034
24.383
22.617
22.445
22.617
23.255
24.057

Variación IMD
-6,1%
3,2%
-6,8%
-6,8%
0,5%
-2,6%
-7,2%
-0,8%
0,8%
2,8%
3,4%

PIB [M€]*"
1.007.974
1.080.807
1.116.225
1.079.052
1.080.935
1.070.449
1.039.815
1.025.693
1.037.820
1.079.998
1.118.522

Variación PIB
8,3%
7,2%
3,3%
-3,3%
0,2%
-1,0%
-2,9%
-1,4%
1,2%
4,1%
3,6%

Elasticidad
-0,74
0,44
-2,09
2,05
2,97
2,68
2,53
0,56
0,65
0,69
0,97

*' IMD del conjunto de las autovías y autopistas españolas. Datos del Anuario estadístico del Ministerio de Fomento
*" Evolución del PIB. Datos de datosmacro.com

Tabla 6. Relación entre el IMD y el PIB en España. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento y
datosmacro.com

La bajada del PIB contribuyó a la afluencia de tráfico, sufriendo severas bajadas en el
volumen de coches que atravesaron las radiales: aunque no fue el factor más importante, en
pleno proceso de maduración de las autopistas, el coste de expropiaciones de las radiales
pasó de 390 M€ a 2.200 M€ (para el conjunto de todas ellas, fuente: SEITTSA). Aunque a
este problema la administración intentó responder con:




Préstamos participativos: por encima del 175% del coste de expropiaciones se
soportaba por parte de la Administración mediante un préstamo participativo a la
sociedad concesionaria que se devolvería al final del periodo concesional
Cuentas de compensación: para llegar al 80% de los ingresos de la oferta del
concesionario y así poder hacer frente al servicio de la deuda

Esto chocó de nuevo con la crisis, esto se hacía si había dinero en los presupuestos, estas
compensaciones solo se pagaron en 2011.
Por lo que esta concesión ha acabado con la decisión en firme del juez para revertir las
radiales R3 y R5 el 10 de mayo de 2018. El proceso de hacerse cargo por parte de la SEITTSA
es a través del convenio que se publicó en el BOE a medida que acaba la fase de liquidación.
Esta empresa tan pequeña se vale del artículo 44 del estatuto de trabajadores se subroga
todo el personal para continuar el servicio: business as usual. Una vez la carga de la deuda se
ha liberado, se vende lo que hay, para atender la responsabilidad patrimonial de la
administración, que prohíbe a la administración de enriquecerse ilícitamente.
Se unió a los problemas anteriores, el plan de las autovías de primera generación que
mejoraron las prestaciones de las carreteras paralelas a las radiales significativamente,
llegando a ofrecer mejores condiciones para los usuarios.
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3.4

Caso mediático

Este rescate de las autopistas de peaje es un concepto que la población no logra entender,
se hace difícil comprender que se rescate ciertos tipos de negocio y otros no. El rescate de
las autopistas que entran en liquidación obedece a la reversión de un activo que pasa a ser
gestionado por la administración fruto de la quiebra.
La ley contempla que no es posible el lucro de la desgracia ajena, por ello, en virtud de los
derechos que había adquirido el concesionario y que quedan suprimidos con la quiebra y
posterior reversión implican la existencia de un pago por parte de la administración en el
momento en el que se liquiden las mismas.
Una de las formas de paliar la responsabilidad patrimonial de la administración ha sido la
incautación de las garantías: “El ministro Íñigo de la Serna ha señalado durante su
comparecencia en el Pleno del Senado que con esta maniobra busca reducir el impacto
sobre las cuentas públicas que tendrá la reversión de estas carreteras al Estado tras la
quiebra de las concesiones”4.

4

Martínez, V. (2018). Fomento incauta a las constructoras 250 millones en garantías para abaratar el rescate
de las radiales. Edita: El mundo (periódico digital).
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4. Extinción y justificación del nuevo modelo contractual
4.1

Introducción

La resolución del contrato plantea el pago de la responsabilidad patrimonial de la
administración (RPA) para que esta quede liberada de las obligaciones que le unen al
concesionario.
En virtud del articulado de las leyes que afectan a esta concesión, se calcula la RPA por valor
de los activos no amortizados, siendo la amortización una ley que evoluciona linealmente en
el tiempo con pendiente negativa hasta llegar a cero al término del plazo de la concesión.
Posteriormente, y tras la extinción del contrato que se lleva a cabo, se plantea la redacción
de un nuevo proyecto de licitación con una tarificación variable para la autopista para una
nueva licitación.
Este proyecto de licitación nuevo plantea la introducción de las tecnologías de telepeaje a la
concesión, y ya con mayor flexibilidad, excluyendo la radial 5 y sacando a concurso tan solo
la radial 3.
4.2

Cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración

Tras la declaración del concurso de acreedores de la sociedad concesionaria, para que la
administración quede liberada de la relación contractual con el concesionario debe
depositar la RPA.
En el contrato quedaba establecido el valor de la cantidad máxima a la que se sometía la
administración, 638 M€, por lo que a partir de una amortización lineal del activo se puede
conocer cuál es la cantidad de la que finalmente se debe hacer entrega.
El activo intangible que surge como contrapartida de la obligación que asume la empresa
(coste asimilable a los de desmantelamiento o retiro) deberá ser objeto de amortización en
el plazo de vida útil que económicamente corresponda y, en su caso, de corrección
valorativa por deterioro5.
A este efecto, queda expuesto que la evolución de la RPA tendrá la siguiente forma
conforme vayan pasando los años:

5

BOICAC (2008). Sobre el tratamiento contable de los activos que deben revertir a la Administración Pública
que ha otorgado una concesión administrativa, cuya reposición se va a realizar en los últimos años de la
concesión, y cuyo plazo residual de uso desde dicho momento es muy inferior a su vida económica. Edita:
Ministerio de Economía y Empresa.
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Imagen 21. Valor de la RPA en el tiempo. Fuente: elaboración propia

Tras la finalización del proceso concursal, en mayo de 2018, la RPA asciende a 425 M€.
4.3

Marco jurídico

Dentro del marco jurídico actual:






Contratos del Sector Público: LCSP 9/2017 – Proyecto de LCSP
Otra normativa de contratación nacional y autonómica: Junta consultiva de
contratación; Plataforma de contratación; Contratación centralizada; Procedimientos
de contratación; Registro público de contratos; Oficina nacional de evaluación
Normativa accesoria: Expropiaciones; Financiación; Subcontratación; Medio
ambiente; Procedimientos; Riesgos Laborales; Contabilidad; Fiscalidad…
Normativa sectorial: Carreteras
Normativa técnica

Estas son las fuentes de derecho público de las cuales se tienen que abastecer los contratos
que se redacten.
Legislación específica:





Orden Circular 1/2001. Funcionamiento de las dependencias de la Dirección General
de Carreteras en relación con las concesiones de ella dependientes y sus titulares.
Orden Circular 2/2001. Inspección y tramitación de proyectos relativos a obras en
régimen de concesión.
Orden Circular 3/2001. Inspección de los trabajos relativos a expropiaciones y obras
de autopistas y carreteras en régimen de concesión.
Orden Circular 4/2001. Control de la explotación de autopistas y carreteras en
régimen de concesión.
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4.4

Objetivos del nuevo contrato

Para poder justificar la vía contractual es imprescindible poner de manifiesto los objetivos
que se plantean para que asuma el concesionario. Estos a los que nos referimos son los
siguientes:





Instalación de los sistemas de free flow
Obras de reforma para adecuar la infraestructura a los niveles de calidad seguros
para su funcionamiento
Introducción de una tarificación variable que garantice un nivel de servicio mínimo
para la entrada a Madrid
Plazo 25 años

Como variable de licitación, cobrar un canon al concesionario para, en la medida de lo
posible, cubrir la RPA a la que se tiene que hacer frente.
4.5

Justificación de la vía contractual

4.5.1 Implantación del peaje con tarificación variable
La R-3 se constituye como una carretera de peaje que, en el contexto teórico del caso que
aplica, ha revertido en las condiciones necesarias para poder mantenerse en
funcionamiento. La presencia de un peaje puede tener su justificación en numerosos
aspectos: por motivos de operación y mantenimiento, para compensar las externalidades
medioambientales o para que esos gastos que genera la autopista sean soportados por los
usuarios que las utilizan y no el resto de los contribuyentes.
En primer lugar, en relación al “auto-mantenimiento” de las carreteras, existe una cierta
tendencia de autopistas de peaje que tras revertir a la administración mantienen la
condición de autopista de pago. Más allá de que estas sigan teniendo una tarifa adscrita al
uso6, algunas asociaciones como el Seopan reclaman una mayor presencia de autopistas de
peaje que instalen tarifas para ser mantenidas.
Si bien el Seopan es una asociación de constructoras cuyo negocio está precisamente en la
instalación de equipos, la conservación o la explotación de estas carreteras de alta
velocidad, es cierto que existen motivos justificados para cobrar a los usuarios de las
mismas. Alineados con esta idea, es la propuesta que hace el Consejo Asesor de
Infraestructuras de Cataluña de mantener los peajes, abaratándolos debido a que la
amortización de la inversión quedaría fuera del precio, ya que se mantienen otros gastos
típicos consecuencia del uso de las carreteras7.
Aunque siguiendo con otro de los aspectos, también se alude a criterios ambientales que
explican el cobro por el uso de las carreteras, de tal manera que una parte de la recaudación
6

García, P. (2017). Las grandes constructoras proponen peajes en las autovías para sufragar las pensiones.
Edita: El Independiente (periódico digital).
7
Rovira, M. (2018). La patronal llama a mantener los peajes con criterios ambientales. Edita: El país (periódico
digital).
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estuviese destinada a paliar las externalidades negativas que provocan el uso de los
vehículos. Esto concuerda con ciertas políticas europeas, e incluso existe legislación en
España que traspone alguna directiva que se ha ido actualizando con el paso de los años.
Por ejemplo, el ámbito de aplicación del RD 286/2014, de 25 de abril, reside en aplicar los
peajes a vehículos que transportan mercancías y cuyo objeto son “vehículos pesados en los
recorridos que realicen por las autopistas en régimen de concesión de la Red de Carreteras
del Estado”8, vehículos con una incidencia importante medioambientalmente hablando.
En último lugar, surge una idea muy interesante sobre quién soporta el gasto en
infraestructuras. Por ejemplo, los pagos por disponibilidad contemplan una serie de
inversiones en régimen de colaboración pública privada que acabarán saliendo de las arcas
públicas, ya que el PPD al final paga la infraestructura y remunera al accionista por hacerse
cargo del proyecto, si bien esto se da en principio para proyectos greenfield, y en este caso
este TFM pretende analizar un brownfield.
Por ello, para el brownfield, es interesante el planteamiento no solo de un peaje, sino de la
implantación de la tarificación variable, en el caso de la radial 3, desde el punto de vista de la
sociedad como conjunto por una serie de razones:




Debería ser tendencia que, para proyectos brownfield, los gastos de operación y
mantenimiento sean soportados por los usuarios de las carreteras.
Por motivos sociales, es decir, plantear un peaje variable en función del tráfico es
plantear una herramienta de oferta y demanda, de tal manera que pague más quien
más valore su tiempo.
De entrada, quien va en coche al trabajo no tiene que ejercer ningún pago, más de la
gasolina que es de uso personal. Mientras que quien tiene que viajar en transporte
público debe comprar un bono de transporte o un tique para poder desplazarse.

Se trata de juntar estas dos últimas ideas, y sacar provecho de los primeros arriba
mencionados para poder favorecer a los segundos, utilizando parte de la recaudación de una
tarificación variable para poder mejorar el uso del transporte público. Todo esto, sin dejar de
lado la posibilidad de que se utilice la alternativa libre para quien lo desee. Pues debe
recordarse que, la utilización de la radial 3, es una alternativa a la utilización de la autopista
libre A3.
La tarificación variable permite maximizar el value for money de los usuarios, un sistema
utilizado en otros medios de transporte donde un ejemplo claro es la compra de billetes de
avión. Las webs de venta de billetes varían constantemente los precios adaptándolos en
cada momento a una serie de variables como pueden ser: fechas de la reserva, oferta,
demanda, antelación de la reserva…

8

RD 286/2014, de 25 de abril, por el que se establecen los criterios para la determinación de los peajes a
aplicar a determinados vehículos de transporte de mercancías en autopistas en régimen de concesión de la Red
de Carreteras del Estado.
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4.5.2 Delimitación de la tipología contractual
La Ley 9/2017 destaca la necesidad de adaptarse a la legislación europea y su marco jurídico
con miras a la “Estrategia Europa 2020” que pretende el desarrollo de una serie de
infraestructuras que conecten Europa alrededor de todo el continente.
La Unión Europea, en su afán de superar las fronteras que existen entre los estados
miembros entiende que la participación privada se hace fundamental para conseguir los
objetivos de conectividad, por ello, la Ley 9/2017 ampara una serie de tipologías
contractuales que regulen la implicación de la empresa privada en los distintos tipos de
servicios que pueden ofrecer estas. Se está ante una transposición de una serie de
directivas:




Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública
Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales
Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Esta
última directiva es el primer tipo de regulación europea en relación a este tipo de
materia

En la nueva legislación existen novedades en los contratos de concesión, por ejemplo, el
contrato de concesión de servicios releva el contrato de gestión de servicio público. Dentro
de esta tipología contractual “merece destacarse que (…) debe haber una transferencia del
riesgo operacional de la Administración al concesionario, delimitándose en el artículo 14 de
la Ley, en línea con lo establecido en la nueva Directiva de adjudicación de contratos de
concesión, los casos en que se considerará que el concesionario asume dicho riesgo
operacional”9.
Por lo que una de las primeras dudas que surgen el estudio de la transferencia del riesgo
operacional, pues es uno de los puntos de apoyo que condicionan la posibilidad que ofrece
esta ley de realizar un contrato de concesión de servicios. En ausencia de este riesgo la ley
no apremia a la formalización de un contrato de esta tipología amparado en los artículos que
rigen el contrato de concesión de servicios.
Otra tipología contractual es la que se podría llevar a cabo a través de un contrato de
explotación de bienes patrimoniales según la regulación que se especifica en la ley que
regula este sector como indica el artículo 9 de la Ley 9/2017. Como bien que revierte a la
administración, la explotación de una infraestructura de titularidad pública en ausencia de
riesgo operacional sería más factible a través de la Ley de Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
El artículo 14 define la teoría en relación al riesgo operacional como aquel que “abarca el
riesgo de demanda o el de suministro, o ambos”. La ley prosigue con la definición de estos
riesgos que pertenecen al riesgo operacional, “se entiende por riesgo de demanda el que se
debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo de suministro el

9

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de
que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda”.
Además, “se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté
garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar
las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia
de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos
transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del
mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el
concesionario no es meramente nominal o desdeñable” 10.
Es decir, para poder llevar a cabo este tipo contractual el concesionario debería realizar
una serie de inversiones o tener unos costes que no se fuesen a cubrir. Sin las mismas, no
tendría sentido realizarlo en base a la Ley 9/2017, puesto que no habría transferencia real de
riesgo.
No tienen por qué ser obras de nueva construcción las que requieran de una inversión, pues
se puede plantear en el contrato una serie de actuaciones (contempladas en el artículo 14
de esta ley) que precisen de una inversión como pueden ser la “restauración y reparación
de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos
construidos”11.
Por lo que, de existir una inversión en estas materias que confluyan en la posibilidad de que
el concesionario no tuviese garantizada la recuperación de la cuantía invertida, podría
tratarse la R-3 como un contrato de concesión de servicios. Dado que estos apartados
forman parte del objeto del contrato se justifica que la vía contractual sea la concesión de
servicios.
Por hacer hincapié en la transferencia de riesgo, la presencia de una tarificación variable
implica una transferencia de riesgo sustancial, por ser una nueva metodología de cobro que
no está presente en la sociedad, apareciendo incertidumbre en la forma de respuesta que
dará esta ante este sistema. Por ello, se propone un plazo concesional que sea apetecible
para el concesionario y que permita observar el desarrollo de este modelo en una muestra
considerable.
Todo lo anterior se complementa con el cobro de un canon como variable de licitación. El
concesionario, ofertará una cifra que sea compatible con la rentabilidad que desee, un
aumento del tráfico mejorará la misma, mientras que un descenso provocará una
disminución de la rentabilidad. Se entiende que este sistema no capa el incentivo que pueda
tener el privado a mejorar las instalaciones o desatenderlas.

10
11

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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5. Estudio del emplazamiento o trazado: estudio de viabilidad
5.1

Estudio de viabilidad

Según la Ley 9/2017 sobre contratos del sector público, los estudios de viabilidad se regulan
en los artículos 247, 248 y 285, siendo necesario realizar el estudio de viabilidad cuando las
obras superen la cantidad de 50.000 €. En el artículo 247 se desarrollan los contenidos del
estudio de viabilidad, obligándose a realizarlo antes de que comience la explotación de las
obras, acordado por el órgano de contratación de la administración que corresponda.
El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios
que procedan sobre una serie de puntos. Este es parte de un proyecto Brownfield, es decir,
un proyecto que parte de unas obras ya construidas.
El artículo en cuestión habla de obras de nueva construcción, de hecho, dentro del mismo se
ha de justificar la necesidad de las obras, o la alternativa de las obras escogida frente a otras.
En este caso, la situación es diferente. Las exigencias de la ley en cuanto a estudios de
viabilidad no implican ciertos aspectos para un Brownfield y la relicitación no haría necesario
la necesidad de:





Justificar la vía contractual: hecho en el apartado anterior
Valoración de los datos e informes que hagan referencia al planeamiento
Justificación entre las alternativas consideradas
Existencia de posibles ayudas estatales o europeas
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6. Finalidad y justificación de las obras
La letra a) del artículo 247 cita los primeros contenidos que debe tener el estudio de
viabilidad, además, se planteará el coste de la inversión:



6.1

a) Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características
esenciales.
h) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto
para la construcción de las obras con la justificación, asimismo, de la procedencia de
esta.
Introducción

Las obras que se plantean son las que se escribieron en los objetivos de este contrato:
sistemas de telepeaje y las obras de reforma.
6.1.1 Justificación de los sistemas de free flow
Debido a la necesaria adaptación de las infraestructuras a adaptarse al progreso de la
ciencia, para poder ofrecer a los usuarios unas infraestructuras adaptadas a las exigencias de
la sociedad, se introduce en el contrato la instalación de unos pórticos que permitan el free
flow para el acceso de la autopista sin la detención del vehículo.
De esta manera, se sientan las bases para la ejecutar la tarificación variable mediante dos
formas de pago:



Dispositivo que permite el cobro: transpondedor
Sin dispositivo que permita el cobro: en el caso de que el vehículo no posea el
transpondedor necesario, se cobra a partir del reconocimiento de la matrícula del
vehículo

Los puntos señalados en la imagen inferior indican todas las entradas y salidas de la R-3, en
un color u otro en función del sentido de la marcha: acercándose o alejándose el usuario de
Madrid.

Imagen 22. Localización de las entradas y salidas de la R-3. Fuente: elaboración propia en Qgis a partir de capas vectoriales
disponibles en el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)
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Es preciso identificar las zonas donde pueden ir localizados los pórticos (gantries) o los
puntos de control. Teniendo en cuenta que ya existían unas playas de peaje, lo lógico sería
aprovechar estas zonas para demoler estas instalaciones y construir estos pórticos que
favorezcan la circulación libre.
Las playas de peaje son bastante amplias, mientras que los pórticos no tendrían que ocupar
todo el ancho. Se podría aprovechar parte del espacio para la construcción de instalaciones
para el mantenimiento de los pórticos. A continuación se puede observar las imágenes de
los peajes situados en la R-3:

Imagen 23. Peaje M-45 Norte. Fuente: portal web Accesos
de Madrid

Imagen 24. Peaje M-45 Sur. Fuente: portal web Accesos de
Madrid

Imagen 25. Peaje de Vicálvaro. Fuente: portal web Accesos
de Madrid

Imagen 26. Peaje de Arganda. Fuente: portal web Accesos
de Madrid

Son cuatro zonas de instalación de los sistemas de telepeaje, dos en ambos sentidos y otras
dos en un solo sentido. Serían necesarios, por lo tanto, 6 grupos de pórticos.
Es fundamental la investigación para determinar las características de las vías de telepeaje,
unas vías que alinean los intereses de las sociedades concesionarias con los de los usuarios,
el ahorro de tiempo en el paso por el control incentiva el crecimiento de usuarios que desea
el concesionario, y cuyas ventajas generales son:





Ahorro de tiempo, debido al ahorro de la congestión que permite una mayor
velocidad de transporte
Reducción del consumo de combustible
Reducción de la polución
Ahorro del mantenimiento de las instalaciones propias de la playa de peaje

En este TFM se opta por la siguiente metodología de telepeaje, una combinación del
reconocimiento automático de matrículas para aquellos vehículos que no dispongan de
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transpondedores, los cuales pueden pagar a través de este sistema que ya está instalado en
España. Los sistemas de telepeaje, brevemente definidos, son los siguientes:
Reconocimiento automático de matrículas (ANPR, por sus siglas en inglés, Authomatic
Number Plate Recognition), se basa en el uso de una serie de cámaras de vídeo para captar
la matrícula a través de una serie de imágenes que se van realizando. Es una tecnología
barata de instalar y que además permite ahorrar en la cantidad de equipos y personal
instalados en la carretera. En relación a la legislación, es una tecnología que no está regulada
por la legislación, sin incluirse tampoco en la directiva europea relativa a la interoperabilidad
de estos sistemas, la Directiva 2004/52/CE.
Tecnología DSRC (DSRC, por sus siglas en inglés, Dedicated Short Range Communication),
consiste en la comunicación a través de ondas de corto – medio alcance que opera en una
frecuencia de 5,8 GHz en Europa (en EEUU es en el espectro de 5,9 GHz) con un uso muy
ventajoso para las autopistas12.
Se da gracias a la combinación de dos elementos necesarios: una unidad en el vehículo,
generalmente llamada OBU (por sus siglas en inglés, On Board Unit); y unos pórticos en la
carretera que detectan el paso de esta OBU que se denominan RSE (por sus siglas en inglés,
Road Side Equipment).
Es la tecnología más probada y contrastada en la actualidad, el OBU está asociado a un
usuario a través de una cuenta donde se puede recoger información. Es posible que la
tecnología DSRC se pueda combinar con otras como el reconocimiento automático de
matrículas13.
El gran problema es el riesgo jurídico en el que plantea el reconocimiento automático de
matrículas que no está regulado.
6.1.2 Marco jurídico del free flow
El marco jurídico gira entorno a:




RD 94/2006, de 3 de febrero, por el que se regula la interoperabilidad de los
sistemas de telepeaje instalados en las carreteras estatales.
RD 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
LO 1/1989, de 13 de abril por la que se da nueva redacción a los Artículos 4° 1, 7° 1 y
2, de la LO 8/1980, de 22 de septiembre de Financiación de Las Comunidades
Autónomas.

12

Ezell, S. (2010). Intelligent Transportation Systems: explaining international it application leadership. The
Information Technology & Innovation Foundation.
13
De las Heras Molina, J., Gómez Sánchez, J., Vassallo Magro, J.M. (2015). Establecimiento de las bases teóricas
de las tecnologías de cobro electrónico de peaje para su incorporación en el Sistema Europeo de Telepeaje.
Edita: PTC.
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El artículo 20 del RD 6/2015 en el apartado 2 dice que “la circulación por autopistas o
autovías sujetas a peaje, tasa o precio público requerirá el pago del correspondiente peaje,
tasa o precio público”14.
Mientras que en el precepto 53, en relación a las normas generales, se deja por escrito que
“en los peajes dinámicos o telepeajes, los vehículos que los utilicen deberán estar provistos
del medio técnico que posibilite su uso en condiciones operativas”15.
La ley de tráfico, en relación a los peajes, en el artículo 82 se habla de la responsabilidad, la
cual recae sobre al autor que comete la infracción, aunque también hace responsable al
titular o arrendatario del vehículo en el supuesto de que constase en el Registro de
Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
En referencia a los precios, la Ley 9/2017 introduce una letra c) [Sic] por la cual deja de
tener validez esta LO 1/1989. Ya que se cita:
“c) [Sic] Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de la obra o por la prestación
del servicio a los concesionarios de obras y de servicios conforme a la legislación de contratos
del sector público, que son prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias”16.
6.1.3 Justificación de las obras de reforma
Después del vencimiento de un contrato es probable que la carretera no esté en sus mejores
condiciones, el mantenimiento de la infraestructura el periodo en el que se aproxima la
reversión a la administración puede ser más ineficiente por la no desalineación de los
intereses de las empresas privadas con los del sector público, que ven como el activo del que
poseen el derecho de explotación, cada vez les aporta menor valor.
Pasados unos años, una vez alcanzado el proceso de madurez, es muy probable que los
concesionarios desinviertan una parte del capital inicialmente puesto para aumentar la
rentabilidad de la concesión. Esto implica la presencia de fondos o inversores externos que,
una vez superado los grandes riesgos de la concesión, se introduzcan en el negocio y que
intentan exprimir la rentabilidad de la concesión en detrimento de esta, sobre todo en los
años finales.
Esta es la razón por la que se plantea elevar los indicadores de calidad una vez se vuelve a
poner la infraestructura al servicio de en un proceso nuevo de licitación.
6.2

Conclusiones

En cuanto a los sistemas free flow, la idea es utilizar la tecnología DSRC complementándola
con el reconocimiento automático de matrículas para instalar un sistema de telepeaje eficaz
14

RD 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
15
RD 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
16
LO 1/1989, de 13 de abril por la que se da nueva redacción a los Artículos 4° 1, 7° 1 y 2, de la LO 8/1980, de
22 de septiembre de Financiación de Las Comunidades Autónomas.
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en el que se ahorre tiempo. La inversión necesaria contempla la demolición de las playas de
peaje y las obras de 6 pórticos de nueva construcción:


Precio de los pórticos con la demolición: 12 M€ (2 M€ cada unidad)

La siguiente cantidad de la inversión será la de las obras de reforma:


Obras de reforma: 50 M€

El total de la inversión se estima en 62 M€ para el contrato de concesión de servicios.
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7. Previsiones sobre la demanda
La letra c) del artículo 247 cita:


7.1

c) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de las obras
en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.
Introducción e hipótesis de partida

Para la previsión de la demanda hay que realizar el pertinente estudio de tráfico. La
situación de la radial 3 está entre la A3 y la A2, la situación de la misma con las autopistas
mencionadas se puede observar en las imágenes inferiores, respectivamente:

Imagen 27. Conexiones directas de la R-3 con la A3. Fuente: elaboración propia en Qgis a partir de capas vectoriales
disponibles en el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)

Imagen 28. Conexiones directas de la R-3 con la A2. Fuente: elaboración propia en Qgis a partir de capas vectoriales
disponibles en el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)

Dada la situación, por las características geográficas de estas autopistas, se entiende que la
relación de la R-3 con la A2 es mucho menos intensa que con la A3. Por ello, en relación a la
A2, la zona de influencia de la R-3 llega a las poblaciones que se sitúan entre esta y la A2
únicamente. Mientras que con la A3 sí que existe la posibilidad de atraer a usuarios
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frecuentes de la misma. Una hipótesis muy importante que se asume en el estudio de
tráfico es la siguiente:


Se vincula el comportamiento de tráfico de la R-3 con el de la A3 para hallar la
prognosis de tráficos en la primera durante los años venideros

El modelo utilizado para el mismo el estudio de tráfico tipo logit. Dado que se vincula el
comportamiento de la R-3 con la A3, se calibra el modelo tipo logit con la relación de los
tráficos actuales. Además, la segunda hipótesis de cara al análisis de tráfico:


Se trabaja con las características medias de la carretera, es decir, no se tiene en
cuenta la conexión de los tramos parciales, habiendo tramos en ambas carreteras
con dos carriles por sentido y otros con tres, además de tener diferentes tráficos en
los diferentes tramos. La hipótesis se refiere a la consideración media, un único
tramo de principio a fin con un número determinado de carriles medio y una IMD
media para todo el tramo.

Las características de la A3:
PK
IMD
% Ligeros
9
167.183
96,40%
12,2
141.053
93,50%
15,7
124.434
93,90%
18,9
87.643
92,20%
21,6
85.225
93,00%
24,6
53.426
92,60%
30,1
34.867
91,20%
Tabla 7. Datos de tráfico de la A3. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Mapa Provincial de Tráfico del Ministerio
de Fomento (Año 2016)

Con estos, a partir de la regla del trapecio se saca la IMD media de la carretera ponderada
por tramos, así como el porcentaje de ligeros:

Imagen 29. Gráfico de la aplicación de la regla del trapecio para el cálculo de la IMD media. Fuente: elaboración propia

En definitiva, para la A3 se tiene que:
IMD Media % Ligeros Medio
92.127
93,06%
Tabla 8. Datos de tráfico medios de la A3. Fuente: elaboración propia
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Para la R-3 los datos obtenidos son los mismos que para uno de los apartados anteriores,
con datos proporcionados directamente en la web del Ministerio de Fomento:
IMD Media % Ligeros Medio
10.980
94,81%
Tabla 9. Datos de tráfico medios de la A3. Fuente: elaboración propia

Las longitudes de las carreteras para hallar los carriles:
Autopista
A3
R3

3 carriles/sentido
9,64
9,04

2 carriles/sentido
18,74
22,76

Ponderación carriles
2,34
2,28

Longitud Total
28,38
31,80

Tabla 10. Carriles por sentido ponderados por sus longitudes. Fuente: elaboración propia

Con esto tendríamos las características medias de las carreteras y con la que se procede a la
elaboración del modelo logit. Este modelo responde a la siguiente fórmula:
P=

1
1 + e−λ(GCA3−GCR3 )

Donde: P, probabilidad de captura; λ, parámetro que relaciona los costes generales del
trayecto; GC, los costes generales del trayecto, para la A3 será el resultado en minutos de los
que se tarda en recorrerla mientras que, en la R-3, será el resultado de lo que se tarda en
recorrerla más una penalización por la tarifa que cobra.
Lo primero que se pretende realizar es la calibración del modelo, esta se hace a partir de
todos las datos disponibles calculados con anterioridad. A partir de los vehículos que hay en
la carretera se puede sacar una velocidad. Para hallar la velocidad ha sido necesario lo
siguiente:





Fórmula de velocidad del manual de capacidad
Evolución de los tráficos en la A3
Evolución de los tráficos en la R3, para poder correlacionar los costes generales
posteriormente
El peaje añade un coste en tiempo de tres minutos

La velocidad se calcula a partir de una serie de fórmulas, que depende, entre otras cosas, de
la velocidad libre. La forma de calcular la velocidad se saca a partir del Manual de Capacidad
según:
V = VL − 0,00001867 ∗ (Ieq − 1000)

2

Donde VL, la velocidad libre, y Ieq responden a las siguientes fórmulas:
VL = 121 − fa − f0 − 7,73 ∗ DRES 0,84
Ieq =

I ∗ fvp
FHP ∗ N ∗ fc
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Donde a su vez: fa, factor de corrección por anchura de carril; f0, factor de corrección por
obstáculos laterales; DRES, densidad de ramales de entrada y salida, convergencias y
divergencias por km; fvp, factor de corrección por vehículos pesados; FHP, factor de hora
punta; N, número de carriles; fc, factor de corrección por el tipo de conductores.
Para las fórmulas anteriormente expuestas se supone que la velocidad libre de las autopistas
es de 120 km/h y que la Ieq es más o menos igual a la intensidad normal, lo que da la
siguiente información:



La capacidad de las vías es de 2400 vehículos/hora
La velocidad en la vía la proporciona la primera fórmula expuesta

En definitiva, para este modelo de tráfico se pretende estudiar lo que ocurre en un carril
concreto en la A3 y su relación a lo que ocurre en la R-3. La información necesaria para
continuar es saber la distribución horaria de los vehículos, con la que poder relacionar los
tráficos y hallar el parámetro Lambda, λ, que relaciona los costes generales del viaje. Se ha
logrado encontrar la siguiente información que contenían las distribuciones de los tráficos
de las autovías y las radiales:

Imagen 30. Distribución del tráfico existente en la A3. Fuente: Tesis doctoral de Carlos Ursúa Lorenz

Imagen 31. Distribución del tráfico existente en la R-3. Fuente: Tesis doctoral de Carlos Ursúa Lorenz

Página 49 de 210

7.2

Calibración del modelo

Con esta información ya es posible relacionar el comportamiento de la R-3 con la A3. Se
tiene la capacidad de la R-3 para captar tráficos de la A3, pudiendo reflejarse los porcentajes
de captura de la primera sobre la segunda:

Imagen 32. Porcentaje de captura de la R-3 sobre la A3. Fuente: elaboración propia

Es más, se puede obtener la función que relaciona el parámetro lambda en relación a la
cantidad de tráfico. En consonancia con la imagen anterior, se puede observar que para
tráficos menores existe un mayor porcentaje de captación por parte de la R-3, y en las zonas
horarias que se corresponden con los viajes de trabajo, el número total de vehículos
captados es mayor pero el porcentaje mucho menor:

Imagen 33. Relación entre lambda y el tráfico. Fuente: elaboración propia

Existen dos posibilidades en relación al parámetro lambda:



Un parámetro lambda variable en función del tráfico pero capado en cuando llega a
0,15, si no el modelo reacciona con muy poca capacidad de asumir tráfico, llegándose
de esta manera a valores razonables de crecimiento de tráfico.
Un parámetro lambda constante, que sea el capaz de calibrar la captación actual de
tráfico conocido.

Para la A3 se ha tanteado para un crecimiento de tráfico como el siguiente para cada carril,
para el cual se tratará de ver cuál es el parámetro lambda que calibra el modelo:

Página 50 de 210

Imagen 34. Evolución del tráfico por carril de la A3 propuesto. Fuente: elaboración propia

Un crecimiento por fases:




Una primera década al 2%
Una segunda al 1,5%
El tiempo restante al 1%

La evolución del tráfico implica que los carriles se van saturando y va aumentando el coste
del trayecto, se puede observar que los tráficos que superan la capacidad se han marcado en
rojo:
HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025
31
32
33
33
34
35
35
36
37
38
27
27
28
28
29
30
30
31
31
32
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
80
82
83
85
87
89
90
92
94
96
955
974
993
1.013
1.033
1.054
1.075
1.097
1.119
1.141
1.825
1.861
1.898
1.936
1.975
2.015
2.055
2.096
2.138
2.181
1.454
1.484
1.513
1.544
1.574
1.606
1.638
1.671
1.704
1.738
730
744
759
775
790
806
822
838
855
872
749
764
779
794
810
827
843
860
877
895
933
952
971
990
1.010
1.030
1.051
1.072
1.093
1.115
1.115
1.137
1.160
1.183
1.207
1.231
1.255
1.280
1.306
1.332
1.294
1.320
1.347
1.373
1.401
1.429
1.458
1.487
1.516
1.547
1.489
1.519
1.549
1.580
1.611
1.644
1.677
1.710
1.744
1.779
1.110
1.132
1.155
1.178
1.202
1.226
1.250
1.275
1.301
1.327
953
972
991
1.011
1.031
1.052
1.073
1.094
1.116
1.138
1.503
1.533
1.564
1.595
1.627
1.659
1.692
1.726
1.761
1.796
2.396
2.444
2.492
2.542
2.593
2.645
2.698
2.752
2.807
2.863
2.098
2.140
2.183
2.226
2.271
2.316
2.363
2.410
2.458
2.507
2.031
2.071
2.113
2.155
2.198
2.242
2.287
2.332
2.379
2.427
688
702
716
730
745
760
775
791
806
822
267
273
278
284
289
295
301
307
313
319
126
128
131
133
136
139
142
144
147
150
109
111
114
116
118
121
123
125
128
131
41
42
42
43
44
45
46
47
48
49
22.031
22.472
22.921
23.380
23.848
24.324
24.811
25.307
25.813
26.330

Imagen 35. Evolución del tráfico por carril de la A3 propuesto. Fuente: elaboración propia

De estos tráficos la alternativa de peaje será capaz de captar un porcentaje determinado en
cada carril en función de los costes:
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HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
85
87
89
91
92
94
96
98
100
102
190
196
204
212
220
229
240
251
263
277
136
139
143
147
151
155
160
164
169
175
65
66
68
69
71
72
73
75
76
78
67
68
70
71
72
74
75
77
78
80
83
85
87
88
90
92
94
96
98
100
100
102
104
106
109
111
114
116
119
122
118
120
123
126
129
133
136
139
143
147
140
143
147
152
156
160
165
170
176
182
99
101
104
106
108
111
113
116
118
121
85
87
89
90
92
94
96
98
100
102
142
145
149
154
158
163
168
173
179
185
369
397
429
468
514
571
640
676
690
704
251
264
277
293
310
329
351
377
406
440
233
244
256
268
282
298
316
336
360
386
61
63
64
65
67
68
69
71
72
73
24
24
25
25
26
26
27
27
28
29
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2.287
2.374
2.468
2.573
2.691
2.824
2.978
3.106
3.222
3.349

Imagen 36. Evolución del tráfico captado por la R-3. Fuente: elaboración propia

El parámetro que relaciona los costes de tal manera que se lleguen aproximadamente a los
10.900 vehículos de IMD que tiene actualmente la R-3 es λ = 0,1.
La captación de la R-3 descongestionará la A3, y la prognosis de tráficos quedará laminada
de la siguiente manera:
HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025
29
29
30
30
31
32
32
33
34
34
24
25
25
26
26
27
27
28
29
29
26
27
28
28
29
29
30
30
31
32
73
74
76
77
79
81
82
84
86
87
870
887
905
923
941
960
979
999
1018
1039
1635
1665
1695
1725
1755
1785
1815
1845
1875
1904
1319
1344
1370
1397
1424
1451
1478
1506
1535
1563
665
678
692
705
719
734
749
764
779
794
682
695
709
724
738
753
768
783
799
815
850
867
884
902
920
938
957
976
995
1015
1015
1035
1056
1077
1098
1120
1142
1164
1187
1211
1177
1200
1223
1247
1272
1296
1322
1347
1373
1400
1349
1375
1402
1428
1456
1483
1511
1540
1568
1598
1011
1031
1051
1072
1093
1115
1137
1159
1182
1206
867
885
903
921
939
958
977
996
1016
1036
1361
1388
1414
1441
1469
1497
1525
1553
1582
1611
2027
2047
2063
2074
2079
2074
2058
2076
2117
2159
1847
1876
1905
1934
1961
1987
2012
2033
2052
2067
1797
1827
1857
1887
1915
1944
1971
1996
2020
2041
627
639
652
665
678
692
706
720
734
749
243
248
253
258
263
269
274
280
285
291
114
117
119
121
124
126
129
131
134
137
99
101
104
106
108
110
112
114
117
119
37
38
39
39
40
41
42
43
44
44
19.744
20.098
20.455
20.807
21.157
21.502
21.835
22.200
22.592
22.981

Imagen 37. Evolución del tráfico final en la A3. Fuente: elaboración propia

Se puede observar los recuadros que antes estaban en rojo y que ahora se descongestionan
y están por debajo del máximo.
El modelo, al llegar a los 2070 vehículos de IMD frena un poco el crecimiento de vehículos
puesto que se empieza a notar la degradación de velocidad, aumentando
considerablemente los costes generales en la vía libre. Lo que hace que alrededor de esos
tráficos sean los que den mayor porcentaje de captación de vehículos de la R-3.
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7.3

Funcionamiento del modelo

El modelo itera para calcular el porcentaje de captura, es decir, a partir de unos costes
generales en ambas carreteras, se capta una determinada cantidad de vehículos por parte
de la R-3, una vez se añaden la vehículos a la R-3, puede descender la velocidad media y, en
consecuencia, aumentar el coste general del trayecto de la R-3, el modelo vuelve a calcular
el porcentaje de captura hasta que se estabiliza. En los primeros años está lejos de generar
mayores costes por disminución la captación de tráfico, pero llegará un momento en el que
sí que pueda incurrir en mayores costes.
Por otro lado, el coste medio de la A3 se ha limitado inferiormente en una velocidad media
de trayecto de 60 km/h a la hora de realizar la captación, no tiene sentido seguir
degradando la velocidad en la prognosis de tráfico puesto que es más probable que el
usuario desaparezca.
Esta velocidad inferior mínima es diferente de la velocidad final de la A3, donde el límite de
vehículos por carril es de 2.400, cantidad para la cual la velocidad es de unos 83 km/h. Esta
limitación de la capacidad se consigue con una laminación de tráfico posterior a la captación
de los vehículos por parte de la R-3. Es decir, producto de la congestión, habrá un tráfico que
pase a la radial como se menciona pero otra parte desaparecerá.
El criterio seguido para este hecho es el siguiente: la resta de, el tráfico original
pronosticado menos el tráfico absorbido por la radial 3 dará un número determinado, si
está por encima de la capacidad, la diferencia entre este número y la capacidad se divide
entre la hora anterior y la posterior a partes iguales. Si alguna de estas dos horas también
está congestionada, simplemente desaparece.
7.4

Introducción de la tarificación variable

7.4.1 Contexto teórico de la optimización de la tarifa
La optimización de la tarifa lo que realmente persigue es la maximización de los ingresos, de
tal manera que se puede hallar la ecuación que determine los mismos. Es tan simple como
que:
Ingresos = precio ∗ captura
De tal manera que la variable parece lógica que sea el precio, a la que se le puede poner “x”,
mientras que la captura vendrá dada por un porcentaje de la alternativa libre. Ese
porcentaje es el que da el modelo logit:
Probablidad =

1
1 + e−λ(GCA3−GCR3 )

1

= P(x) =
1+e

(1−Bonificación)
)
−λ(tviaje,A3 −tviaje,R3 +x∗
Value of time

Los costes generales son los que vienen dados como el tiempo que emplea en recorrerse la
alternativa, que son calculados a partir de la velocidad, que depende de los vehículos que
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pasan por la vía libre, y que se calculan con la prognosis de tráfico en base a una tasa de
crecimiento, es decir, para cada año es un dato conocido
Los costes generales de la radial, dependen no solo de los vehículos que pasan por la
alternativa de peaje, sino también por el peaje puesto que es la variable que se pretende
optimizar, por lo que la fórmula a optimizar es la siguiente:
Ingresos = x ∗ P(x) ∗ VehículosA3
Se puede optimizar derivando e igualando a cero:
d(Ingresos)
= VehículosA3 ∗ (x ′ ∗ P(x) + x ∗ P ′ (x)) = 0
dx
Se obtiene el máximo de la tarifa, esto se ha resuelto en el modelo de tráfico con el solver
de Excel. La aparición de una tarifa nueva lo que produce es una alteración de los costes de
viaje por la alternativa de pago por la variación de vehículos en la misma (la velocidad
depende del número de vehículos), en consecuencia, una variación de la probabilidad de
utilizar dicha alternativa. Ya que más de una variable metida en la ecuación exige otra
ecuación más, y resulta más sencillo utilizar un procedimiento iterativo.
Esto se da porque realmente la probabilidad, aparte de depender del precio, también
depende de los costes generales en última instancia (que influirá por la cantidad de usuarios
escojan cada alternativa), por lo que resulta más fácil sacar los costes generales de la
ecuación y realizar un proceso iterativo:
P = P(CG, x) → P(x)
Esto implica un proceso iterativo siguiendo los siguientes pasos:





Probabilidad de utilizar la alternativa de pago
Optimizar la tarifa
Volver a calcular la probabilidad de la alternativa de pago
Etc.

7.4.2 Tarificación variable en el modelo
Para la tarificación variable hay que introducir una programación para optimizar la tarifa,
porque nos valdremos del solver de Excel con el cual podremos optimizar los ingresos por
peaje.
En este modelo, es necesario fijar el valor de lambda como constante, pues si no, por la
mayor captación en porcentaje del tráfico en las zonas horarias con menor intensidad se
vuelve muy cara la tarifa, cunado probablemente esa demanda sea demanda cautiva:
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Imagen 38. Valor de la tarifa en € para un lambda variable en el año 2016. Fuente: elaboración propia

Por otro lado, el parámetro constante que calibra el modelo para la tarifa actual es 0,1, un
parámetro bastante bajo, esta razón motiva a fijar un parámetro λ = 0,15. Aunque
comenzando la explicación de la evolución de la optimización seguimos el orden más lógico
posible.
En primer lugar, algunos condicionantes al modelo de captura son los siguientes:




Se establece un porcentaje máximo de captación práctico sobre la alternativa libre
de pago: un 40%.
Además, la razón de ser este procedimiento es que se garantice un nivel de servicio
mínimo, por lo que no está permitido tampoco absorber más de 1200
vehículos/hora y carril.
Algunas de las condiciones que se pusieron antes:
o Limitación inferior a la degradación de la velocidad: 60 km/h para la
captación
o Máxima capacidad de la vía: 2400 vehículos/hora y carril

A raíz de estas condiciones, lo que se ejecuta en Excel es lo siguiente:





Al igual que antes, para una tarifa determinada se itera el coste tras la captación de
vehículos
Una vez iterada con la captación de vehículos se procede a la optimización con una
macro que ejecuta el solver de Excel maximizando los beneficios lo cual genera una
descompensación de nuevo en la variación de costes
Se vuelve a ejecutar la iteración para una tarifa fija
Y así sucesivamente hasta que converge el sistema

Por ejemplo, para el caso de 2016 se llega a lo siguiente:

Imagen 39. Valor de la tarifa en el año 2016. Fuente: elaboración propia
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Esto da la tarifa optimizada por una mayor afluencia de tráficos. Parece lógico que para
poder captar más tráfico del que hay actualmente habría que bajar las tarifas, es decir, la
variación de las tarifas lograría mayores ingresos con menores tarifas.

Imagen 40. Evolución del valor de la tarifa a lo largo de los años. Fuente: elaboración propia

Cuando los tráficos comienzan a llegar a colapso en la alternativa libre es cuando mayor
evoluciona el precio de la tarifa, si no se hubiese limitado la degradación de la velocidad las
tarifas serían bastante mayores. Si, por ejemplo, la velocidad mínima fuese 40 km/h esta
sería la evolución de las tarifas:

Imagen 41. Evolución del valor de la tarifa a lo largo de los años, velocidad mínima en la A3 de 40 km/h. Fuente:
elaboración propia

De tal manera que cuando ya está colapsada se produce una desaceleración en el
crecimiento de la tarifa debido a la desaparición de usuarios que no están dispuestos a
pagar ni a congestionarse en la alternativa libre y optan por otros medios de transporte.
En definitiva, la tarificación variable implica un desarrollo del tráfico de la A3 de la siguiente
manera:
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HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2016
2.030
2.045
2.060
01/01/2016 01/01/2030 01/01/2045 01/01/2060
31/12/2016 31/12/2030 31/12/2045 31/12/2060
31
40
44
48
27
34
38
41
29
37
41
44
80
102
113
122
955
1.211
1.345
1.449
1.825
2.315
2.570
2.769
1.454
1.845
2.048
2.208
730
926
1.028
1.108
749
950
1.054
1.136
933
1.183
1.314
1.416
1.115
1.414
1.570
1.692
1.294
1.642
1.823
1.964
1.489
1.888
2.097
2.260
1.110
1.408
1.563
1.685
953
1.208
1.342
1.446
1.503
1.906
2.117
2.281
2.396
3.039
3.374
3.636
2.098
2.661
2.955
3.184
2.031
2.576
2.860
3.082
688
873
969
1.044
267
339
376
406
126
159
177
191
109
139
154
166
41
52
57
62
22.031
27.947
31.028
33.438

HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2016
2.030
2.045
2.060
01/01/2016 01/01/2030 01/01/2045 01/01/2060
31/12/2016 31/12/2030 31/12/2045 31/12/2060
26
32
36
39
22
28
31
33
24
30
33
36
65
83
92
99
778
985
1089
1169
1428
1639
1614
1661
1173
1441
1551
1614
595
754
838
902
610
774
859
925
760
963
1065
1144
908
1142
1257
1342
1050
1308
1427
1509
1198
1467
1573
1628
904
1138
1253
1338
776
983
1087
1166
1209
1477
1581
1651
1646
1839
2174
2400
1573
1597
1773
2002
1543
1611
1718
1882
561
711
790
851
218
277
307
331
102
130
144
155
89
113
126
135
33
42
47
51
17.291
20.564
22.465
24.063

Imagen 42. Evolución del tráfico en la A3 con tarificación variable para los años propuestos. Fuente: elaboración propia

Es muy llamativo que los primeros años de congestión de la A3 sería en caso de tarificación
variable el 2060, mucho después del 2035 en el que se producía con tarificación actual.
7.5

La previsión de tráfico para la concesión

El periodo concesional se da en el caso de este TFM comienza a partir de 2018, aunque en el
modelo se plantee la nueva licitación a partir de 2019 para dejar un tiempo entre periodos
concesionales. Aun así, se estudia desde 2018 que es cuando acaba la antigua concesión en
teoría.
Lo primero es obtener la evolución de tráfico de la A3, que en teoría, aún sin la captación de
la R-3 es la siguiente:

Imagen 43. Prognosis de la evolución de tráfico. Fuente: elaboración propia

Uno de las condiciones que influye en el tráfico de la concesión es la limitación de 1200
vehículos hora para mantener el nivel de servicio óptimo, tiene su incidencia en las tarifas,
pudiendo compararse su variación en la gráfica inferior:
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Imagen 44. Comparativa de las tarifas para los casos sin y con limitación de captación de vehículos. Fuente: elaboración
propia

Para poder mantener el servicio se deben “echar” vehículos de la carretera de pago
aumentando la tarifa. Estas tarifas provocan las siguientes curvas de tráfico en la A3:

Imagen 45. Tráfico final de la A3 por carril. Fuente: elaboración propia

Mientras que en la R-3, el modelo da lo siguiente:

Imagen 46. Resultados del modelo de tráfico. Fuente: elaboración propia

La tarifa media no solo evoluciona debido a la inflación, también evoluciona de acuerdo a
la saturación que se produce en la vía libre de pago.
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8. Riesgos
La letra g) del artículo 247 cita:

8.1

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

Los riesgos son la razón por la que los proyectos tienen éxito o fracasan, por ello es normal
escuchar una máxima en los proyectos concesionales: no hay remuneración sin riesgo. Para
el trato de estos se sigue un determinado procedimiento:







Identificación: el primer paso en la evaluación del riesgo es lograr enumerar la
aparición de los riesgos potenciales que pueden aflorar en el contexto del proyecto.
Tasación de las consecuencias: después de la identificación, es posible determinar
cuál es el impacto que puede producir, la cuantificación mide la diferencia entre el
coste base del proyecto y el cambio en el mismo si ocurre.
Probabilidad: es quizá, en algunos casos, uno de los apartados de mayor dificultad a
la hora de calcularlo. Es posible con conocimiento del riesgo de otros proyectos
parecidos se pueda llegar a una conclusión más o menos aceptable, aunque el rango
en el que se mueve puede calcularse de diversas maneras.
Factor de contingencia: es posible que aparezcan ciertos riesgos que no se perciban
o que se puedan pasar por alto por ser inobservables.
Cálculo del valor:

Imagen 47. Valor del riesgo. Fuente: elaboración propia a partir del artículo “Value for Money in US Transportation PPP”

Finalmente, queda una cuantificación de los posibles riesgos17. En este apartado se intentan
localizar los riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras.
Una vez se tienen localizados y cuantificados existen una serie de estrategias:




Gestión
o Evitar el riesgo
o Mitigar el riesgo
Asignación del riesgo: transferencia o asunción
Aceptar el riesgo

En el primer caso se pretende que el riesgo desaparezca realizando cambios en el proyecto o
variando las estrategias entorno a una actuación. La mitigación consiste en la toma de
medidas que disminuyan la probabilidad del riesgo o las consecuencias en caso de que
aflore. En estos dos primeros casos se actúa sobre la relevancia del riesgo en el proyecto,
mientras que los siguientes simplemente se enuncia una forma de que no esté presente ara
una parte.

17

Morallos, D., Amekudzi, A., Ross, C., Meyer, M. (2009). Value for Money Analysis in U.S. Transportation Public
– Private Partnership.
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La transferencia del riesgo es la posibilidad de hacer responsable a un tercero del riesgo
existente. El negocio de concesiones es una asignación de riesgos, que está en la mano de
quien mejor le puede poner precio, más que de gestionarlo, aunque generalmente, quien
mejor lo maneja, mejor precio le pone. El éxito consiste en el reparto eficaz de los riesgos
presentes. Algunos conceptos que van de la mano de la transferencia:



Back to back, la finalidad de estas condiciones en los contratos es la asignación de los
riesgos asumidos a la parte subcontratada que los trata.
Equivalent relief: cuando el concesionario sufre un problema que no se le puede
achacar, la compensación para el inversor es la que se le ofrece al concesionario.

Por último, está la aceptación del riesgo, no se gestiona y se asumen las consecuencias por
el poco impacto que puede tener y la baja probabilidad de ocurrencia.
8.2

Posibles riesgos

El objetivo de este apartado es realizar una valoración del afloramiento de los riesgos que
pueden emerger en el proyecto, puesto que a mayor riesgo mayor será la rentabilidad que
pedirán los concesionarios al proyecto. Dentro de los riesgos que se pueden contemplar en
este proyecto se pretende ir de una visión más general a una más particular. Estos podrían
ser una serie de riesgos comunes:
Riesgo tecnológico:
 Aparición tecnológica disruptiva
 Regulación
 Competencia

Riesgo medioambiental:
 Regulación
medioambiental
 Obtención de permisos
 Normativas aplicables
 Daños

Riesgo de fuerza mayor:
 Guerra
 Terrorismo y disturbios
sociales
 Desastres naturales
 Conflictos internacionales

Riesgo de demanda:
 Percepción del activo en los
usuarios
 Caída de la economía
 Cambio de usos o costumbres
 Existencia de opciones
alternativas
 Entorno competitivo

Riesgo financiero:
 Acceso al crédito
 Condiciones de
financiación adecuadas
 Estructuración
 Cierre financiero
 Tipo de cambio
 Tipo de interés
 Precios e inflación
 Incremento de costes

Riesgo de construcción y explotación:
 Terminación
 Calidad y fiel cumplimiento
 Fondos: pago a proveedores
 Subcontratación
 Precios materiales
 Desabastecimiento de
materiales estratégicos
 Aumento de costes

Riesgo político:
 Cambio de legislación aplicable
 Cambio de gobierno
 Entorno o clima político
 Legislación tributaria
 Cambios regulatorios
 Presupuestarios

Otros riesgos:
 Modificación del
contrato
 Licencias
 Supervisión
 Expropiaciones

Tabla 11. Riesgos susceptibles de aflorar en el proyecto marcados en verde. Fuente: elaboración propia

Los riesgos que más afectan a este proyecto, los que son más susceptibles de aflorar o
algunos que son muy interesantes de comentar son los señalados en verde.
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8.2.1 Riesgo de regulación
Si bien la legislación en relación a las vías de telepeaje regula las aplicaciones relacionadas a
los transpondedores, pero se deja fuera el videopeaje. Una de las desventajas de este
proyecto es la ausencia de regulación para el videopeaje.
8.2.2 Riesgo de percepción del activo en los usuarios
La percepción del activo por los usuarios puede venir de la mala publicidad que se pueda dar
desde un entorno político o de los medios de comunicación. Esto, unido a un sistema
innovador en España (que no en países desarrollados) puede generar cierto recelo en los
usuarios aunque se ofrezca una tarifa acorde a la congestión de las vías de libre circulación.
La legislación española, que siempre exige una alternativa libre, y que tradicionalmente ha
sufragado a cargo de las cuentas públicas las infraestructuras no está acostumbrada a este
tipo de activos, suponiendo este proyecto un riesgo demanda debido a la percepción del
usuario de la carretera.
8.2.3 Riesgo de caída en la economía
Este es un riesgo que tiene incidencia, en general, sobre todos los sectores, con más o
menos incidencia. En el caso particular de las infraestructuras de transporte suele impactar
con cierta fuerza. La incidencia de la crisis económica sobre las radiales fue la siguiente:
Año
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016

IMD*'
16.136
16.230
15.193
14.842
14.073
12.387
10.309
9.345
9.339
10.459
10.980

Variación IMD PIB Cápita [€]*" Variación PIB
22.700
0,58%
23.900
5,3%
-6,39%
24.300
1,7%
-2,31%
23.300
-4,1%
-5,18%
23.200
-0,4%
-11,98%
22.900
-1,3%
-16,78%
22.562
-1,5%
-9,35%
22.518
-0,2%
-0,06%
22.780
1,2%
11,99%
23.300
2,3%
4,98%
24.100
3,4%

Elasticidad
0,11
-3,82
0,56
12,07
9,26
11,37
47,95
-0,06
5,25
1,45

*' IMD del conjunto de las autovías y autopistas españolas. Datos del Ministerio de Fomento
*" Evolución del PIB. Datos de datosmacro.com

Tabla 12. Relación entre el IMD y el PIB en España. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento
y datosmacro.com

Se puede observar que, durante la crisis, los efectos negativos de la disminución del PIB per
cápita se multiplicaron hasta por 48, una cifra muy elevada. Y los años en que se recuperó un
poco el PIB per cápita, la elasticidad fue negativa.
Sin embargo, la implantación de una tarificación variable permite adaptar la tarifa a la
capacidad de pago del usuario, mientras que la tarifa fija no. Poder adaptarse a las
posibilidades de pago del usuario implica la posibilidad de no tener que perder tráfico, algo a
lo que parece abocado un peaje sin la flexibilidad para poder cambiarlas.
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8.2.4 Riesgo de entorno competitivo
No parece probable que hay espacio en las agendas políticas de promover la construcción de
nuevas radiales o de ampliar capacidad en el corto plazo, sin embargo, un riesgo asociado a
esta vía de peaje es la construcción futura de una nueva carretera o un tercer/cuarto carril
en la A3 para ampliar la capacidad de la misma, pues el riesgo demanda no entra dentro del
factum principis.
8.2.5 Riesgo de cierre financiero
Después de la crisis económica parece un riesgo a tener en cuenta siempre, si bien el hecho
de que el proyecto se lleve a cabo sobre un brownfield podría dar a pensar que no es un
riesgo muy elevado por la cuantía de la inversión.
Aunque por otro lado, el pago de un canon como variable de licitación implicará una
necesaria colaboración con los lenders para que la oferta sea lo más competitiva posible.
8.2.6 Riesgo de entorno o clima político
Este es uno de los riesgos a los que más incertidumbre puede generar, pues una carretera
con esta metodología puede ser vista como una “carretera para ricos”, un concepto
demagogo por lo que ha demostrado el estudio de tráfico, que reacciona bajando los precios
a la mitad de su valor actual. Y no solo por eso, sino que permite prolongar en el tiempo el
momento de congestión de la alternativa gratuita.
No deja de ser posible que ciertos sectores de la sociedad se manifiesten en contra y, en
definitiva, generar incertidumbre en este tipo de peajes.
8.3

La transferencia de riesgo

Hay tres preguntas que deben responder estos riesgos mencionados:

8.4



Cómo saber quién asume realmente el riesgo: quien asume las consecuencias,
aunque la administración pueda sufrir un riesgo reputacional.



Cómo transferir riesgo al sector privado: haciéndole que invierta, con su equity. Es
por eso, que el sector privado asume las consecuencias. Este modelo puede ser muy
efectivo a la hora de traspasar riesgo si se ejecuta un pliego solvente que pueda
prever los problemas que surjan.



Cuánto riesgo se puede transferir en un proyecto concreto al sector privado: sería
lo que pongan en el proyecto. Aunque a la hora de la verdad puede que sea menos,
por una resolución temprana del contrato. No se pierde todo si hay una
responsabilidad patrimonial. Las cuales no existen en las concesiones demaniales.
Construyendo la matriz de riesgos

La matriz de riesgos, un concepto extendido en el mundo anglosajón por el que se describen
los riesgos identificados y quien los asume:

Página 62 de 210

Riesgo
Tecnológico
Medioambiental
Fuerza mayor
Demanda
Financiero
Construcción y explotación
Político
Modificación del contrato
Licencias
Supervisión

Administración
x (antes de licitar)
x

x
x

Concesionario
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Tabla 13. Matriz de riesgos. Fuente: elaboración propia
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9. Estudio de seguridad y salud
La letra i) del artículo 247 cita:


9.1

i) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en
los términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.
Objeto del estudio

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales,
así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para que redacte el Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo y llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la
prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección
Facultativa, de acuerdo con el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en las obras de
Construcción.
9.2

Justificación del Estudio de Seguridad y Salud

Según el Artículo 4 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre se indica la obligatoriedad,
por parte del promotor, para que se realice un Estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos
para las obras de construcción, siempre que se cumplan alguno de los siguientes supuestos:





Presupuesto de Ejecución por Contrata superior a 450.759,07 Euros.
Duración estimada de los trabajos superior a 30 días laborales, empleándose en
algún momento más de 20 trabajadores.
Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas.
Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En nuestro caso, dadas las características de las obras a realizar, se considera obligatorio la
redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud.
Por lo tanto, conforme a la reglamentación establecida, se ha redactado el presente
Documento, en el que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas
preventivas a adoptar.
9.3

Descripción de la Obra

Las obras de reforma pretenden devolver la infraestructura a las condiciones que se dieron
en el momento de su construcción, adecuándolas a los niveles de calidad exigidos por los
usuarios.
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Por otro lado, las obras de la instalación de los peajes variables se llevarán a cabo tras la
demolición de las playas de peaje.
9.4

Unidades Constructivas que componen la obra

9.4.1 Trabajos Previos



Replanteos
Desbroce del terreno:
o Cierres
o Demoliciones

9.4.2 Movimiento de Tierras





Excavaciones a Cielo Abierto
Excavación de zanjas, pozos y cimientos
Transporte de las tierras excavadas
Rellenos y terraplenados

9.4.3 Cimentación y Estructuras







Cimentaciones mediante pilotes
Cimentaciones superficiales
Estructuras de suelo reforzado
Ejecución de estructuras in situ
Ejecución de estructuras mediante vigas prefabricadas
Montaje de elementos prefabricados

9.4.4 Firmes



Ejecución de explanada
Pavimento asfáltico

9.4.5 Instalaciones


Instalación eléctrica provisional de obra.

9.4.6 Obras de Remate y Acabados





9.5

Plantaciones y siembras
Protecciones, Pinturas y Revestimientos
Obras Complementarias
Señalización horizontal y vertical
Balizamiento y defensas
Equipos Técnicos y Medios Auxiliares a Utilizar

Página 65 de 210

9.5.1 Maquinaria de obra a utilizar
Maquinaria que se va a utilizar en obra:






























Camión transporte
Camión hormigonera
Bomba de hormigonado
Grúa autopropulsada
Camión grúa
Extendedora de firmes
Máquina de pintado de marcas viales
Bulldozer
Pilotadora con trépano rotatorio
Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos
Plataforma elevadora
Camión dumper
Motoniveladora
Cuba Riego Emulsión
Taladro eléctrico
Martillo neumático
Barredora
Mesa de sierra circular
Equipo de Pretensado
Grupo electrógeno
Compresor Hormigonera móvil
Motosierras
Vibrador
Máquinas herramienta portátiles
Compactadores
Radial
Maquinaria para soldadura eléctrica y oxicorte.
Dobladora mecánica ferralla
Vehículos y turismos para transporte de personal por zona de obras

9.5.2 Medios auxiliares
Se enumeran a continuación las máquinas que serán necesarias para la ejecución de las
obras:





Escaleras manuales
Cimbras y puntales
Torreta o castillete de hormigonado
Eslingas y estrobos

9.5.3 Herramientas de Mano


Brochas, Pinceles, Rodillos
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9.6

Nivel, Regla, Escuadra, Plomada
Pico, Pala, Azada, Picola
Sierra de arco para metales
Sierra de Arco y Serrucho para PVC
Tenazas de Ferrallista
Tenazas, Martillos, Alicates
Riesgos Generales y su Prevención

9.6.1 Riesgos generales
De manera genérica, los riesgos que pueden existir en toda obra civil son los siguientes:

























Atropellos por máquinas y vehículos
Colisiones y vuelcos
Interferencias con líneas eléctricas.
Polvo.
Atrapamientos.
Sobreesfuerzos.
Ruidos.
Erosiones y contusiones.
Caídas de objetos.
Afecciones cutáneas.
Proyección de partículas.
Afecciones a la vista, por soldaduras, láser topográfico, o deslumbramientos.
Salpicaduras.
Quemaduras.
Afecciones a las vías respiratorias.
Emanaciones de pinturas, disolventes, etc.
Caídas a nivel y a distinto nivel.
Golpes contra objetos.
Heridas punzantes, especialmente en pies y manos.
Heridas por máquinas cortadoras.
Desprendimientos.
Incendios.
Explosiones.
Vibraciones.

9.6.2 Prevención de riesgos generales
En los accesos, antes de vallar la obra, se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto
para personas como para vehículos y maquinaria. Todos los caminos y accesos a los tajos
abiertos se mantendrán siempre en condiciones suficientes para que puedan llegar hasta
ellos los vehículos de emergencia.
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Se procederá al cerramiento perimetral de las zonas en obra e instalaciones, de manera que
impida el paso de personas y vehículos ajenos a la misma. La altura de dicha protección
perimetral será de 2 metros como mínimo.
Se evitarán rampas, en medida de lo posible superiores al 12% de pendiente, si por
condicionantes constructivos éstas superan el límite fijado, se extremarán las medidas de
seguridad manteniendo un perfecto estado de compactación en la rampa proyectada y el
auxilio de señalización.
Asimismo, se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa estableciendo límites
seguros para evitar vuelcos o desplazamientos de camiones o maquinaria. Zonas de trabajo,
circulación y acopios.
Zona de trabajo circulación y acopios. Para la circulación peatonal y de vehículos ajenos a
la obra el recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondiente a la misma estarán
perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de
influencia, susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra.
En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se
dispondrá una marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de
posible interferencia entre los materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra.
Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los tajos
situados en altura (redes, plataformas de recogida, etc.). Los obstáculos situados en las
inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados y señalizados.
Se contratará un seguro de Responsabilidad Civil de la obra. Las señales de tráfico deberán
ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a lo establecido para obras en la
instrucción 8.3-IC.
Para la circulación de personal: las conducciones y otros elementos situados a una altura
inferior a 1,80 m., situados sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente
señalizados, para evitar choques contra ellos.
Los pasos bajo zonas de trabajo deberán disponer de marquesina rígida. Las zonas de paso
que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con barandillas sólidas y
completas.
Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deberán disponer de escaleras con peldaños
amplios, sólidos y estables, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales.
Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. Los puntos
de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de peligro por
evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente acotadas
mediante balizas y señalización de riesgo.
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Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos,
deben estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales,
señalizados.
Todas las zonas de paso del personal contarán con iluminación suficiente.
Para la circulación de vehículos de obra. Previo al establecimiento definitivo de zonas de
paso para vehículos de obra, se habrá comprobado previamente el buen estado del firme,
especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología,
manteniendo la obra siempre limpia y retirándose los residuos vertidos por los camiones,
éstos antes de salir al exterior pasarán por la zona de lavado, situada junto al foso de tierras
en la zona de instalaciones de obra.
Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos,
acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al
mismo nivel.
9.6.3 Riesgos de Daños a Terceros y su prevención
Producidos por las obras en las carreteras habrá riesgos derivados, fundamentalmente por
circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos provisionales, pasos alternativos o
acondicionados.
La circulación de vehículos por la zona afectada, que deberá ser interrumpida en algunos
casos concretos, generará riesgos al tener que realizar desvíos provisionales y pasos
alternativos.
Riesgos producidos por la intromisión de terceras personas ajenas a las obras.
Para la protección contra terceros se colocarán todas aquellas señales que sean necesarias,
y que cumplan con la actual legislación vigente al respecto, tanto de señales viales (Norma
8.3 I-C) como las señales de seguridad (Real Decreto de 14 de abril de 1.997, nº 485/1997).
Colocación de barandillas de protección en todas aquellas zonas por donde se prevea el paso
de terceros y que pueda existir riesgo de caída en altura. Colocación de paneles
informativos, destinados a informar sobre la conducta a seguir.
Se prevé la colocación de señales de tráfico reflectantes sobre postes metálicos fijos para
todas las zonas de interferencia indicadas, con vías de circulación rodada. Se prevé la
instalación de balizamientos diurnos y reflectantes o luminosos según los casos.
Se prevé la colocación de señales y carteles de seguridad en lugares acorde al riesgo y las
interferencias con caminos vecinales.
9.6.4 Desvíos Provisionales, corte de tráfico alternativo y señalización durante las obras
La señalización se realizará de acuerdo con las Normas para Señalización de Obras en las
Carreteras (O.M. de 31/8/88. B.O.E. 18/9/88), Instrucción 8.3-IC y se deberá tener en cuenta
lo previsto en el Capítulo II, sección la Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas
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Generales para la Construcción de obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre.
Disponer y situar las señales y balizas primeramente fuera de la calzada y de espaldas al
tráfico y retirarlas en el orden inverso al de su colocación.
Como consideraciones generales las operaciones deberán ser realizadas por operarios con
experiencia. Los tajos deberán quedar perfectamente señalizados y organizados con el fin de
evitar accidentes.
En las operaciones de descarga de los materiales desde camiones pluma, ningún operario
deberá estar en el radio de acción de la pluma. Jamás se superará la carga máxima en punta
de la pluma. Dichas operaciones deberán realizarlas el conductor del camión auxiliado por
un operario que señalice. El camión deberá estar perfectamente señalizado, para que todos
los operarios sepan que dicho vehículo está realizando las operaciones de descarga.
En el manejo y colocación de los elementos se deberá tener sumo cuidado ante roturas del
cable guía, debido al gran peso que suelen tener los elementos. Ningún operario deberá
sobrepasar los 25 kg. de peso en el manejo de los elementos, en caso contrario el manejo se
deberá realizar mediante dos operarios. En la colocación de los paneles de información
suspendidos, si es necesario deberá utilizarse doble grúa. Los movimientos de dichas grúas
deberán realizarse mediante un jefe de equipo que indicará a los gruistas mediante idioma
gesticular los movimientos a efectuar.
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10. VAN. Evaluación del riesgo operacional
La letra j) del artículo 247 cita:


j) El valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario,
a efectos de la evaluación del riesgo operacional, así como los criterios que sean
precisos para valorar la tasa de descuento.

Esta evaluación se realizará tras como análisis de sensibilidad del modelo económico
financiero, procurando considerar los efectos de los riesgos mencionados en su apartado.
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11. Viabilidad socioeconómica
11.1 Introducción
Para el análisis económico es conveniente la traducción de los precios de mercado a precios
sombra, precios que representan el coste de oportunidad y que en un mercado perfecto
podría aceptarse que coincidiese con el precio de mercado. Este apartado trata de analizar la
evaluación socio-económica de la implementación de los sistemas de telepeaje para la
aplicación de una tarificación variable. Habría que analizar pues:



Inversión
Beneficios y costes

La inversión contempla la demolición de las playas de peaje y la instalación de los pórticos
necesarios para permitir el free flow. Por lo tanto parece lógico que los escenarios que se
contemplasen fuesen los siguientes:



Caso base: dejar el peaje tal y como está ahora, sin modificaciones en las playas de
peaje ni en las tarifas.
Caso free flow: realizar una inversión para la instalación de los pórticos e instaurar
una tarificación variable.

La aplicación de los sistemas más modernos de peaje supone una modificación que puede
analizarse desde el punto de vista de la evaluación socio – económica. Los costes y
beneficios que nacen de la implantación pueden ser los siguientes:




Tiempo: el peaje duro recauda mediante tarjetas de crédito, máquinas o personal. El
tiempo de espera en cola más el tiempo de pago se suprimen en el free flow (3
minutos).
Combustible: los tiempos de parada y arranque consumen más combustible que
aquel en el que se circula a una velocidad constante.
Externalidades: emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes, la
supresión de los tiempos de parada y arranque dan lugar a una menor cantidad de
emisiones.

Este caso como tal, no solo afecta a la radial 3, sino que también influye en la A3, es decir, la
alternativa a mantener el sistema de tarifas actual implicaría una variación del tráfico tanto
en la R-3 como en la A3. En la evaluación socio-económica del proyecto debe estudiarse, por
lo tanto, las variaciones de estos aspectos comentados para las dos carreteras.
11.2 Inputs
Los datos de los que se alimenta el análisis coste beneficio serán fundamentalmente los
tráficos de las carreteras. Para cada una de ellas habrá que ver la evolución del mismo en los
años que dura el proyecto. Después de haber establecido el plazo en 20 años, la prognosis
sale de los modelos de tráfico:
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Para el caso base:

Imagen 48. Evolución de tráficos para el caso base. Fuente: elaboración propia



Para el caso de la tarificación variable:

Imagen 49. Evolución de tráficos para el caso free flow. Fuente: elaboración propia

A medida que van pasando los años, la suma de los vehículos de la A3 y la R3 es mayor en el
caso de free flow, algo que parece lógico por la adaptación de la tarifa a la predisposición del
usuario a pagar.
11.3 Tiempo
El tiempo en realizar el recorrido es en función del número de vehículos que hay en la
carretera. Para cada caso, se realiza una ponderación para hallar el tiempo medio de
recorrido en el corredor en ambas carreteras.
El tiempo medio de la A3 y la R-3 a su vez se calculan en función de los vehículos que hay en
cada carril. Pueden observarse en la siguiente imagen los tráficos durante el día en el caso
free flow para la A3 son los siguientes:

Imagen 50. Desarrollo del tráfico para la A3 a lo largo del día. Fuente: elaboración propia
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Se da un hecho curioso en el tiempo medio dado que se limita la capacidad de la vía a 2400
vehículos a partir de la cual comienzan a desplazarse los viajes a horas antes u horas
después, desapareciendo los viajeros si no logran colocarse en alguna de estas franjas
inmediatas. Esto genera que al año siguiente la media ponderada de una carretera no tenga
que ser mayor, por la desaparición de usuarios.
Una vez se llega al límite, estos vehículos irán a 83 km/h aproximadamente, pero no
crecerán en número, mientras que si las franjas en las que van a mayor velocidad crecen en
usuarios y no se degrada mucho la velocidad descenderá el tiempo medio hasta que
comience a degradarse esta.
La tendencia a largo plazo es la de aumentar el tiempo de viaje, aunque no se dé de un año
para otro siempre como se puede observar en la imagen inferior para 2057 – 2058:

Imagen 51. Evolución del tiempo de recorrido de la A3. Fuente: elaboración propia

Para solucionar esto y darle un aspecto más lógico, se ha hecho una evolución lineal del
tiempo de recorrido de la carretera. De esta manera, la evolución de los tiempos de
recorrido medios queda de la siguiente manera:

Imagen 52. Evolución del tiempo de recorrido en ambas carreteras para ambos casos. Fuente: elaboración propia

Página 74 de 210

La pendiente en el caso free flow es mayor porque aumenta el tráfico total frente al caso
base, que pierde más usuarios conforme se llega a capacidad porque la R-3 no es capaz de
absorber tanto tráfico. Esto hace que la evolución del tráfico en todas las franjas horarias sea
mayor en el caso de free flow.
Por otro lado, además, aunque relacionado con esta última idea, se ha de tener en cuenta el
número total de vehículos que recorren estas dos alternativas, es decir, al ser el total de
vehículos diferentes, sobre el exceso de vehículos que recorren las autovías se tiene un
ahorro de tiempo. Estos vehículos que no desaparecen, en el caso free flow, son usuarios
que habrían ido en otro modo de transporte, que son por regla general más lentos y
requieren de un tiempo mayor para llegar a destino.
11.4 Combustible y externalidades
La ausencia de la parada implica un ahorro de combustible, que individualmente no es una
gran cantidad pero empieza a ser considerable cuando se suman todos los vehículos que
atraviesan el corredor. A partir de los datos de un estudio publicado en el 2015 en el que se
comparan el sistema de peaje electrónico con el pago manual se pueden llegar a las
siguientes conclusiones18, un ahorro medio de combustible de 0,024 litros por vehículo:

Imagen 53. Ahorros en relación al combustible y externalidades del videopeaje frente al cobro manual. Fuente:
Sustainability — Open Access Journal

Además, según la misma Fuente, las reducciones de CO2 podrían ser de un 30% en el caso de
free flow, mientras que la emisión de contaminantes representaría alrededor del 16%. En
contrapartida, el caso free flow posee más usuarios totales, más vehículos contaminando.
11.5 Resultados
A medida que van pasando los años, el tiempo de recorrido se va acercando en ambos casos
por un mayor crecimiento de tráfico en el caso free flow, así como aumentando los gastos de
combustible y las externalidades por la presencia de más vehículos.

18

Weng, J., Wang, R., Wang, M., Rong, R. (2015). Fuel Consumption and Vehicle Emission Models for Evaluating
Environmental Impacts of the ETC System
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Imagen 54. Resultados del Análisis Coste – Beneficio. Fuente: elaboración propia

El VAN de la actuación, sin contabilizar la inversión, es de 150 M€ con una tasa de descuento
del 3%. Este resultado supera los 12 M€ necesarios para la instalación de los sistemas de
telepeaje.
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12. Viabilidad económica – financiera de la concesión de servicios
La viabilidad económica financiera pretende dar respuesta a la posibilidad de realizar un
sistema concesional con los objetivos planteados en esta licitación. La explicación de cómo
funciona el modelo se puede consultar en los anexos de este TFM. Se darán a continuación
los resultados y las explicaciones de ciertos inputs.
12.1 Estudio de los inputs: variables y constantes.
Los tráficos pronosticados por el modelo de tráfico son los que, a priori, se pueden dar, pero
para este modelo económico financiero intentaremos aplicar un factor de seguridad. En
teoría, debería introducirse el P90, es decir, el P50 menos dos desviaciones típicas casi.
Por lo tanto, no se debería introducir en el modelo económico financiero lo que da el
modelo de tráfico, por ello, con el objetivo de aproximarnos al P 90, se considerará un tráfico
del 75% del estimado.

Imagen 55. Evolución de la IMD a lo largo de los años de la concesión para un P90. Fuente: elaboración propia

La fecha de la licitación se ha establecido a primeros de 2019, para dar lugar a un tiempo de
acomodación entre el final de una concesión y el comienzo de otra, siendo la nueva
concesión por un plazo de 25 años.
En cuanto a la evolución del precio, lo que se pretende es ofrecer un nivel de servicio
óptimo, pero no se puede indexar al IPC la evolución de las tarifas por la Ley de
desindexación de 2015. Dada que la finalidad es ofrecer un nivel de servicio óptimo,
tampoco tiene sentido vincular el crecimiento a ningún índice. Sin embargo, las tarifas
evolucionan por dos razones:



El crecimiento del tráfico en la autovía libre.
El crecimiento del valor del tiempo de los usuarios. A pesar de que este valor está
relacionado con el crecimiento de la economía, no es necesariamente el IPC. Este es
un valor que se ha considerado en el modelo de 1,5%, y como tal, las tarifas deberían
subir indexadas al 1,5%, pero porque si no se congestionaría de más.

Las bonanzas del proyecto, a partir de este momento, deben repartirse para pagar el canon
y para poder acometer las obras de reforma y los pórticos para la instalación del sistema free
flow.
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La financiación irá destinada para cubrir el coste de las obras, así como para pagar el canon
que constituye la variable de licitación.
12.2 Resultados
Se debería ajustar a una rentabilidad al accionista acorde a la exposición al riesgo, esta se ha
estimado en un 10%, ya que si bien lo que adquiere el concesionario es un brownfield y el
riesgo construcción está muy limitado, características como la innovación tecnológica o el
pago de un elevado canon incrementan el retorno que pediría el accionista a este proyecto.
Siendo los resultados los siguientes:
MAIN MODEL RESULTS
IRR Project B.T.
IRR Project A.T.
IRR Shareholders
4%
6%
10%
Efective interes rate

8,5%
7,5%
10,0%
83.296
44.020
0
4,72%

DEBT DRAWS
Debt draws
Leverage
Debt term
Repayment year
Tail
DSCR min
DSCR average

183.405
75%
19
2.037
6
1,30x
1,30x

SOURCES AND USES OPERATION
Fees and interests
1st draw
APLICATIONS
Equity
Debt Draws
Payment
ORIGINS

11.004
10.372
21.376
61.135
183.405
223.164
21.376

Imagen 56. Resultado del modelo económico financiero. Fuente: elaboración propia

El payment que se observa en la figura es lo que destinará el inversor privado para ofrecer el
canon y para realizar las obras de construcción y de reforma de la concesión. Es decir, que
de los 225 M€ para cubrir el canon sería alrededor de 165 M€, siendo los resultados para el
accionista los siguientes:

Imagen 57. Flujo de caja al accionista, rentabilidad 10%. Fuente: elaboración propia

Si bien es cierto que se ha considerado durante la fase de obras que no habría explotación
de la autovía, aunque para obras más sencillas como las que se plantean en esta licitación
podría dar lugar a la posibilidad de continuar con la explotación desde el comienzo de la
licitación y, en ese caso, el canon que ofrecería el concesionario sería más elevado, en el
entorno de unos 20 M€ más.
12.3 Sensibilidades
Para esta concesión se ha analizado la sensibilidad del tráfico, como afectaría la variación del
mismo al retorno económico del concesionario.
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Si se firman los compromisos de deuda para llevar a cabo la concesión, para una variación
constante de tráfico se pueden observar las afecciones al accionista en la tabla inferior:
Traffic
Variaton
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%

IRR
0,77%
3,54%
5,49%
6,98%
10,00%
12,11%
14,16%
16,19%
18,19%

Tabla 14. Variación de la rentabilidad del accionista en función de la variación del tráfico. Fuente: elaboración propia

Imagen 58. Variación de la rentabilidad del accionista en función de la variación del tráfico. Fuente: elaboración propia

Sin embargo, estas sensibilidades son poco realistas, pues exigirían la refinanciación de los
activos, ya que estar constantemente por debajo de los ratios de cobertura que activan los
lock – ups implicaría que los accionistas querrían cambiar estas condiciones.
Si descienden por debajo de 1, los bancos no aceptarían quedarse constantemente en esta
situación, razón por la que se deja la cola del proyecto, aunque probablemente se ajustaría
la financiación de algún modo. Pues ante eventos de incumplimiento los financiadores
tienen ciertos mecanismos para actuar que, ante incumplimientos continuados, parece
lógico que ejercerían.
Por ello, otra de las sensibilidades que se plantean es la caída de tráficos y una recuperación
paulatina. Por ejemplo, para un descenso del 10% del tráfico en el primer año que se fuese
recuperando durante los siguientes 20 años hasta el nivel pronosticado tendría los siguientes
efectos en la rentabilidad del accionista:
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Imagen 59. Impacto de una variación del tráfico progresiva en la rentabilidad del accionista. Fuente: elaboración propia

La rentabilidad que obtiene en este caso es del 8,86%. El descenso del tráfico en el primer
año activa los bloqueos de caja y conforme e va recuperando la concesión llega un momento
en el que puede repartirse dividendos.
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13. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Capítulo I: Disposiciones generales

13.1 Objeto y características del contrato
1. Constituyen el objeto del presente pliego las cláusulas administrativas particulares que
han de regir el contrato de concesión de servicios para la rehabilitación, conservación y
explotación de la Autopista Radial 3 Madrid – Arganda. El contrato adquiere la modalidad
de concesión de servicios, en los que se incluyen ciertas obras de rehabilitación y reforma al
comienzo de la explotación.
2. El contrato de concesión de servicios además de lo establecido según los artículos 287 y
288 de la LCSP, comprenderá necesariamente, durante todo el término de vigencia del
mismo, las obras de construcción que, conforme al artículo 232 de la LCSP, se califican, de
primer establecimiento, de reforma, de gran reparación, de reparación simple, de
conservación y de mantenimiento, así como la explotación de la infraestructura, todo ello
englobado en las siguientes áreas:


Área 1: Obras de primer establecimiento y reforma para la adecuación, reforma y
modernización de la autovía a las características técnicas y funcionales requeridas
para la correcta prestación de los servicios.



Área 2: Conservación de la infraestructura desde el momento en que el contrato
comienza a surtir efecto para los tramos de carretera existentes actualmente en
servicio y desde el momento de su puesta en servicio para los tramos de carretera
resultado de obras de primer establecimiento. Estas tareas se extenderán durante
toda la vigencia del contrato y la explotación de la infraestructura conforme a su
propia naturaleza y finalidad, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos.

3. La definición exhaustiva de las prestaciones correspondientes a cada una de las señaladas
Áreas será la contenida en el Pliego de Prescripciones Técnicas rectoras del contrato.
4. El contrato incluye tanto la redacción de proyectos como la ejecución de las obras
derivadas de aquéllos. El concesionario deberá redactar los proyectos que cubran todos los
trabajos de las obras de primer establecimiento y reforma que deberán ser aprobados por la
Dirección General de Carreteras (en adelante, también DGC).
5. Las áreas de servicio serán objeto de contratos independientes.
6. El objeto del contrato se corresponde con los códigos números 63.21.22 (Servicios de
explotación de autopistas y vías de peaje), 74.20.34 (Servicios de diseño de obras de
ingeniería civil); 45.23.1 (Trabajos generales de construcción de autopistas y carreteras);
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75.13.14 (Servicios de regulación y gestión del trasporte y las comunicaciones) de la
nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividades (CPA-2002) aprobado por
Real Decreto 331/2003, de 14 de marzo, y los códigos 452331 00-0 (Trabajos de
construcción de autopistas y carreteras).
13.2 Naturaleza del contrato y legislación aplicable
13.2.1 Naturaleza del contrato
El contrato tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con el artículo 25.1. a) de la LCSP.
13.2.2 Régimen jurídico del contrato
1. El contrato se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en
adelante también, PCAP) con sus anexos, por el Pliego de Prescripciones Técnicas (en
adelante, también PPT) y por el clausulado del Contrato que se firme con el adjudicatario.
El contrato al que se refiere el presente pliego se regirá también por las disposiciones de la
Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre y por toda la Normativa,
Instrucciones y Órdenes Circulares que sean de aplicación en la Red de Carreteras del
Estado.
Adicionalmente, el presente contrato se cumplirá de acuerdo con los preceptos de la Ley
37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras y su normativa de desarrollo y,
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su
defecto, las normas de Derecho Privado.
Asimismo, el contrato estará sujeto a las disposiciones y normas de Derecho Comunitario
que le sean de aplicación.
2. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los pliegos, de los
documentos anexos que forman parte del mismo, en los términos que se señala en la
Cláusula 10 de este Pliego, o de las instrucciones o normas de toda índole promulgadas por
la Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al
concesionario de la obligación de su cumplimiento.
13.3 Órgano de contratación
El órgano de contratación del presente contrato es el Secretario de Estado de
Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento.
13.4 Plazos de la concesión
13.4.1 Plazo de duración del contrato
1. El plazo del presente contrato de concesión de obra pública será de 25 años, a contar
desde la formalización del contrato.
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13.4.2 Plazos específicos
1. En los términos previstos por el artículo 233 de la LCSP, el concesionario presentará un
programa detallado de trabajo que desarrolle el presentado por el mismo en la proposición
aceptada por la Administración.
2. El Programa de Trabajo no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales
(excepto el reajuste de anualidades en caso de divergencias con las líquidas establecidas en
la adjudicación definitiva) y, por tanto, coincidirá en el plazo total, camino crítico y plazos
parciales ofertados, que en ningún caso podrán superar los máximos considerados en el
presente Pliego.
3. Se consideran los siguientes plazos máximos a contar desde la formalización del contrato:
Obras de primer establecimiento:
-

-

Redacción de proyectos: para los cuales se fija un plazo de 5 meses. En el plazo de 1
mes desde la aprobación de los Proyectos de Construcción se hará la comprobación
del replanteo. Este plazo y los siguientes contarán a partir de la declaración positiva
de la DJA (Declaración de Impacto Ambiental) en el caso de que ésta fuera preceptiva
o necesaria.
Plazo de ejecución de las obras: 12 meses desde formalización del contrato.

Obras de reforma de las infraestructuras existentes:
-

Redacción de los proyectos: 5 meses desde formalización del contrato.
Plazo de ejecución de las obras: 12 meses desde formalización del contrato.

Conservación y explotación:
-

Se dispondrá de todos los medios necesarios y se iniciarán los trabajos de
conservación ordinaria y de vialidad desde el momento en que el contrato comienza
a surtir efecto para los tramos de carretera existente actualmente en servicio y desde
el momento de su puesta en servicio para los nuevos tramos de carretera resultado
de obras de primer establecimiento y tendrán la duración del contrato. Las
instalaciones definitivas estarán en pleno servicio en 5 meses debiendo disponer
hasta esa fecha de unas instalaciones provisionales adecuadas para el desempeño de
los trabajos.

4. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el concesionario queda
obligado a la actualización y puesta al día del Programa de Trabajos, siguiendo las
instrucciones que, a estos efectos, reciba de los inspectores de construcción y explotación.
5. Los retrasos en la elaboración y aprobación de los correspondientes proyectos, la
terminación de la obra y puesta en marcha del servicio no imputables a la Administración no
modificarán el plazo de la concesión, independientemente de las penalidades a las que
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pudieran dar lugar, y sin perjuicio de las eventuales prórrogas que pudieran existir, de
conformidad con el artículo 254 de la LCSP.
13.5 Principios fundamentales
Los principios fundamentales que caracterizan a la presente concesión de servicios públicos
son los que a continuación se exponen:
13.5.1 Transferencia de riesgos
1. El concesionario asumirá los riesgos y responsabilidades que se deriven de la redacción de
los correspondientes proyectos, y modificaciones de servicios, así como de la construcción
de las obras de primer establecimiento y reforma, los riesgos tecnológicos, de la
conservación, financiación y explotación de la autovía, y, en general, de todas las actividades
necesarias para la ejecución del contrato en los términos descritos en el objeto del contrato
en el presente Pliego.
2. La contraprestación del concesionario por la ejecución del contrato consiste en el derecho
a percibir la cantidad que abonará el usuario en concepto de utilización de la
infraestructura, por lo que el riesgo de tráfico será asumido por el concesionario en los
términos establecidos en el presente Pliego.
13.5.2 Correcciones al alza y a la baja por las condiciones de prestación del servicio
Los indicadores de estado y de calidad del servicio son los parámetros definidos y fijados
de modo objetivo en el presente Pliego, para que los distintos elementos de la red viaria
puedan satisfacer las condiciones óptimas de vialidad y servicio durante la vigencia del
contrato.
Los indicadores de estado y calidad del servicio entrarán en vigor al término de las obras
de primer establecimiento y reforma, respetando los plazos a los que se hace referencia en
la cláusula 4.2.
Aquellos indicadores que puedan afectar a la seguridad vial que entrarán en vigor desde la
firma del contrato.
Para fomentar la calidad del servicio y la participación activa del concesionario en la
explotación de la obra, se tomarán en consideración los indicadores de estado y de calidad
del servicio establecidos en el Anexo del presente Pliego que permitan modificar la tarifa
de acuerdo a la calidad del servicio y de los índices de estado.
13.6 Régimen económico financiero de la concesión
El régimen económico-financiero de la concesión vendrá determinado por lo dispuesto en el
Pliego y en el Plan Económico Financiero aprobado por el órgano de contratación en el
acuerdo de adjudicación.
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13.7 Sumisión expresa a la LCSP
El concesionario se somete expresamente a lo dispuesto en la LCSP para todo lo relativo al
presente contrato.
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Capítulo II: Procedimiento y forma de adjudicación del contrato

13.8 Procedimiento y forma de adjudicación del contrato
El presente contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante la forma de subasta,
de acuerdo con lo establecido por el artículo 131 de la LCSP. Se utilizará como variable de
licitación un canon que esté dispuesto a ofrecer el licitador, para que las ofertas sean
admitidas, deberán superar la solvencia técnica descrita en este pliego y las propuestas
técnicas y de gestión deben ser aprobadas por la mesa de contratación y cuyo objetivo es
garantizar el free flow y los niveles de calidad adecuados.
13.9 Documentación disponible para los candidatos
1. El Órgano de Contratación pondrá a disposición de los licitadores el conjunto de
documentación relativa al presente concurso, compuesta por:
El Estudio de viabilidad Económica-Financiera y su Adenda.
2. Dicha documentación, en adelante Documentos Base, deberá ser tenida en cuenta por los
licitadores en la definición de las actuaciones objeto del presente contrato y será puesta a
disposición de los licitadores en las dependencias de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Aragón y en la Secretaría General de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.
13.10 Documentación contractual y cláusula general de contradicción
1. Tendrán carácter contractual los siguientes documentos:




El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas del presente contrato.
El documento de formalización del contrato.
La oferta presentada por el adjudicatario en la licitación.

2. Asimismo, tendrán carácter contractual, incorporándose al contrato una vez presentados
por el adjudicatario y aprobados por la Administración concedente según lo determinado en
el presente pliego:





El Plan Económico-Financiero.
La Memoria, Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas particulares de los proyectos
de construcción aprobados, según las cláusulas 31 y 32 del presente Pliego, y sus
modificaciones aprobadas, de acuerdo con el Anteproyecto de la Documentación
base y con las propuestas ofertadas por el adjudicatario.
El Plan de realización de las obras.
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3. Los documentos relacionados se interpretarán, en el supuesto de existir cualquier
contradicción en sus términos, teniendo en consideración el orden de prelación por el que
se enumeran en la presente cláusula, de modo que cada uno de ellos tendrá preferencia
respecto a los que le siguen en orden.
13.11 Licitadores
13.11.1

Capacidad y solvencia de las empresas y prohibiciones para contratar

1. Podrán ser licitadores, de acuerdo con el artículo 65 de la LCSP, las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 84 de dicha norma, y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica conforme a los medios y criterios
establecidos en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la LCSP, en los términos definidos en la
Cláusula 14 del presente Pliego.
2. A estos efectos, de acuerdo con el artículo 92 de la LCSP, en el supuesto de que liciten
personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta la
capacidad y solvencia de las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas
acrediten que tienen efectivamente la libre y plena disponibilidad de los medios necesarios
de las sociedades del grupo para la ejecución del contrato.
13.11.2

Clases de licitadores y forma de presentación de las ofertas

1. Pueden presentar ofertas como licitadores las personas físicas o jurídicas individual, o
conjuntamente con otros, sin que sea necesario que en el caso de oferta conjunta exista
entre ellos, hasta que no se produzca la adjudicación, ninguna modalidad jurídica de
asociación.
2. Los licitadores individuales deberán comprometerse a constituir una sociedad, que será la
concesionaria, y deberá cumplir con los requisitos previstos en el presente Pliego.
3. Quienes concurran conjuntamente con otros a la licitación deberán hacerlo con el
compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión, de acuerdo con el
artículo 66.2 de la LCSP, y que habrá de ser constituida, en su caso, en un plazo máximo de
45 días naturales desde la notificación de la adjudicación de la concesión, con las
condiciones y en la forma reguladas en el presente Pliego.
4. Las empresas que conjuntamente hayan presentado su candidatura al presente concurso
serán solidariamente responsables frente a la Administración contratante, en base al
artículo 69 de la LCSP.
5. Cada licitador no podrá presentar más que una proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna propuesta en unión con otros si lo ha hecho individualmente, o participar en más de
una agrupación de licitadores. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de
todas las propuestas suscritas por el licitador.

Página 87 de 210

6. La presentación de proposiciones diferentes por empresas del mismo grupo, se tomará
aquella más baja de acuerdo al artículo 149.3 de la LCSP.
13.12 Lugar, plazo y requisitos de presentación
13.12.1

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones

1. Las ofertas, junto con la documentación preceptiva, se entregarán en las dependencias u
oficinas expresadas en el anuncio de licitación hasta las catorce (14) horas del día señalado:
31 de octubre de 2018.
2. La documentación se entregará por medios electrónicos, habilitándose un canal para ello
una plataforma web para la licitación de la concesión de servicios. La documentación
entregada quedará a disposición de la administración sin que pueda ser eliminada. El
concesionario podrá conocer los documentos entregados en todo momento dentro de la
plataforma y deberá, solicitar la solicitud de participación donde se indiquen los documentos
entregados. 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. Ni será
admitida, en ningún caso, la documentación que no se haya recibido a la finalización del
plazo fijado para la admisión de propuestas.
3. Cuando la proposición se presente en las dependencias señaladas por el Órgano de
Contratación, éste registrará la solicitud de participación y devolverá una copia sellada de
la misma como resguardo de la presentación.
13.12.2

Requisitos de la documentación

1. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por parte del
licitador de las cláusulas de este Pliego, del PPT, y de los restantes documentos que tienen
carácter contractual, sin salvedad alguna, así como la declaración responsable de que reúne
todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. Cualquier
salvedad se entenderá en todo caso como no puesta.
2. Las proposiciones se presentarán en lengua castellana y toda la información debe
facilitarse a través de la plataforma web, en soporte informático.
3. La totalidad del coste de la elaboración de la documentación para la confección de las
ofertas que se presentan al concurso será por cuenta de los licitadores, que no podrán
reclamar compensación económica alguna en caso de no resultar adjudicatarios.
4. No se aceptarán aquellas proposiciones que impidan conocer claramente todo aquello
que la Administración estime fundamental para la oferta.
5. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39 de la LCSP, 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 aquél,
en los términos del presente PCAP (incluso si la presentan oferta empresas vinculadas).
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13.13 Constitución de garantías provisionales
1. Será requisito necesario para concurrir al presente concurso, de conformidad con el
artículo 106 de la LCSP, el acreditar la constitución previa, a disposición del Órgano de
Contratación, de una garantía provisional por importe de 1.860.000,00 euros, equivalente al
3% del presupuesto estimado de inversiones totales a realizar. Dichas inversiones se
refieren a los importes previstos para las áreas 1 y 2, definidas en la cláusula 1 de este
Pliego. El importe estimado para la garantía provisional se ha fijado a partir de los datos del
estudio de viabilidad y su adenda.
2. La garantía provisional podrá constituirse en cualquiera de las formas y con los requisitos
previstos en el artículo 108.1 de la LCSP.
13.14 Contenido de las proposiciones
Los licitadores presentarán la documentación requerida en dos categorías de documentos
llamados sobres, firmados y señalados con los números 1 y 2.
El SOBRE Nº 1 contendrá la documentación administrativa establecida en la Cláusula 14.1 de
este Pliego. Por su parte, el SOBRE Nº 2 -propuesta técnica, de gestión y económica- deberá
estar conformado por tres sobres: 2.1 (propuesta técnica), 2.2 (propuesta de gestión) y 2.3
(propuesta económica), cerrados e independientes, con el contenido específico que se
describe en esta cláusula.
Cuadro resumen del contenido de los diferentes sobres:
SOBRE Nº1: Documentación Administrativa
SOBRE Nº2: Proposición
Sobre 2.1: Técnica
Sobre 2.2: Gestión
Sobre 2.3: Económica

Cláusula 14.1
Cláusula 14.2.1
Cláusula 14.2.2
Cláusula 14.2.3

En cada uno de los sobres figurará la indicación "Licitación para el contrato de concesión de
servicios para la rehabilitación, conservación y explotación de la Autopista Radial 3 Madrid
– Arganda”, razón social de cada uno de los licitadores o miembros de la agrupación de
licitadores, firma del licitador o representante del mismo, domicilio designado a efectos de
notificaciones, teléfono, fax, y correo electrónico.
Los licitadores respetarán en su presentación de documentos el orden establecido en las
cláusulas que siguen, incluso para aquellos apartados en los que, por las razones que
aduzcan, no proceda su presentación. Los sobres incluirán la documentación que a
continuación se indica:
13.14.1

SOBRE Nº 1: Documentación administrativa

1. En forma visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo
siguiente:
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SOBRE Nº1
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Título del Contrato: Licitación para el contrato de concesión de servicios para la
rehabilitación, conservación y explotación de la Autopista Radial 3 Madrid – Arganda.
Referencia completa del expediente consignado en el anuncio de licitación del B.O.E. y
número de expediente.
Licitador: (razón social y C.I.F.):
Dirección:
Teléfono/Fax/Correo electrónico:
Fecha y firma:
2. En el SOBRE Nº 1 figurarán los siguientes documentos, originales o copias de los mismos
que tengan el carácter de auténticas conforme a la legislación vigente, acompañados, en
hoja independiente, de una relación de todos los documentos que el licitador incluya en este
sobre:
a) Documentos acreditativos de la personalidad empresarial y la capacidad de obrar de los
licitadores en la forma exigida por la LCSP
1. Para la acreditación de la personalidad empresarial y la capacidad de obrar de los
licitadores, habrá de aportarse la siguiente documentación:
1) Si el licitador fuere una o varias personas jurídicas, deberán presentar copia autorizada o
testimonio notarial de la escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscritas en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se
realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos, o acto fundacional,
en la que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente registro oficial.
2) En el caso de que varios licitadores concurrieran con el compromiso de constituir una
sociedad concesionaria, se facilitará por los licitadores un escrito que consista en una
relación de los futuros promotores de la sociedad, así como una descripción de las
características tanto jurídicas como financieras de la misma, los porcentajes de participación
de los promotores en la citada sociedad. Asimismo, se nombrará un apoderado que
representará a los promotores de la sociedad concesionaria hasta la constitución de la
misma. El escrito habrá de estar firmado por los representantes de las diversas empresas
promotoras, así como por el citado apoderado. Este apoderado será el representante único
para la firma de la oferta cuya representación se acreditará mediante escritura de
apoderamiento acompañada de fotocopia legitimada del DNI o documento equivalente.
Deberá aportarse, igualmente, copia de las actas de los acuerdos de los órganos
competentes de los distintos licitadores que integrarían la sociedad concesionaria,
aprobando la participación en el capital social de la sociedad concesionaria en porcentajes
determinados, así como copia de las actas de los acuerdos de dichos órganos
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comprometiéndose a cumplir estrictamente la regulación que, con relación a la sociedad
concesionaria, se establecen en el presente Pliego, y en la propuesta económica, con
mención específica a las aportaciones de recursos.
3) Los licitadores individuales deberán presentar el documento nacional de identidad o, en
su caso, el documento que haga sus veces, así como el compromiso de constituir una
sociedad, en caso de resultar adjudicatario.
4) La capacidad de obrar de las empresas extranjeras se acreditará conforme a lo establecido
en el artículo 84 de la LCSP.
5) Para las empresas extranjeras, se exige asimismo una declaración expresa de
sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
6) Deberá presentarse declaración responsable, otorgada ante una Autoridad
Administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, o ante una autoridad
judicial en los supuestos admitidos normativamente de los siguientes extremos:


No estar incurso en prohibición de contratar conforme al artículo 71 de la LCSP.



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



Las personas físicas, mediante declaración responsable, o los administradores de las
personas jurídicas, mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de
dirección o representación competente, deberán acreditar que no están incursos en
los supuestos a que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado, en sus artículos relativos a
las incompatibilidades recogidos en el Título II.



En su caso, no existir obligación de presentar alguna de las declaraciones o
documentos a que se refieren los artículos 13 y 14 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

7) Resguardo acreditativo de haber constituido garantía provisional en los términos
establecidos en el presente Pliego.
8) Declaración responsable de que no se presenta a la licitación ninguna de dichas empresas
vinculadas a cada uno de los partícipes formando parte de otra oferta.
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9) Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales y personales
suficientes para ello en la forma y condiciones determinadas en los Pliegos que rigen el
presente contrato.
10) Compromiso de adoptar el modelo de contabilidad regulado en Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y
adaptación sectorial a las sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras
vías de peaje.
2. Cuando dos o más empresarios presenten una oferta conjunta, cada uno de ellos
acreditará su personalidad y capacidad en la forma descrita en el presente apartado.
b) Documentos acreditativos de la representación
Respecto a los documentos acreditativos de la representación, habrá de incluirse la siguiente
documentación:
1) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán
documentación acreditativa de la representación debidamente bastanteada.
2) Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá
acompañar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su documento nacional de
identidad.
3) Cuando dos o más empresarios presenten una oferta conjuntamente, cada uno de ellos
acreditará la representación en la forma descrita anteriormente.
c) Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera
Los licitadores, tanto nacionales como extranjeros, deberán justificar su solvencia económica
y financiera conforme a uno o varios de los medios siguientes, de acuerdo al artículo 87 de
la LCSP 9/2017:
1) El volumen de negocios mínimo anual exigido será de 6.200.000,00 euros, que no
excede una vez y media el valor estimado del contrato, y que se establece como un 10%
del valor del contrato.
2) Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a
3.000.000,00 euros.
3) Presentación del modelo normalizado 347 del Ministerio de Hacienda de los tres últimos
ejercicios.
d) Documentos acreditativos de la solvencia técnica
d.1) Medios personales
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Según dispone el artículo 90 de la LCSP 9/2017, en los contratos de servicios, la solvencia
técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según
el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de
contratación:
1) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa.
2) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente.
3) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito
de subcontratar.
d.2) Experiencia
El licitador deberá incluir y cumplir las siguientes exigencias como mínimo:



Relación suscrita por un responsable legal de la empresa en la que se recojan los
principales trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados de las mismas.
Los licitadores deberán tener experiencia en la realización de las cinco actividades
siguientes:

1. Operaciones de conservación y explotación de carreteras realizadas para las
Administraciones Públicas. La experiencia se considerará justificada siempre que la empresa
licitadora o agrupación de empresarios haya sido adjudicataria de al menos un contrato de
conservación integral de carreteras con tramos de autovías o autopistas en los cinco años
anteriores al de licitación del presente contrato, con contenido similar a los "Contratos de
servicios de asistencia técnica para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
explotación en las carreteras que se describen en el mismo" del Ministerio de Fomento, en
este caso la empresa deberá presentar la Clasificación de empresa de servicios 0-2-d. o bien
se acreditará conforme a los medios dispuestos en los apartados a), b), c), d), e), f), g) h) e i)
del artículo 90 de la LCSP 9/2017, en las mismas cuantías que las exigidas para obtener la
clasificación. Se presentará el correspondiente certificado, expedido por el Registro Oficial
de Contratistas del Ministerio de Hacienda o testimonio notarial del mismo.
La buena ejecución de los contratos en los que las empresas apoyen su calificación de
experiencia es condición indispensable para que sean tenidas en cuenta por lo que ésta
mención deberá figurar expresamente en certificados del Director del Contrato. En caso
contrario, no se considerará suficiente solvencia técnica para licitar.
2. Construcción de autovías y 10 autopistas. La experiencia se acreditará conforme a los
medios dispuestos en los apartados a), b), c), d), e) y f) del artículo 88 de la LCSP 9/2017, en
las mismas cuantías que las exigidas para obtener la clasificación G-lf, si bien se considerará
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justificada si la empresa o agrupación de empresas ostenta la Clasificación de empresas
contratistas de obras.
Se presentará el correspondiente certificado, expedido por el Registro Oficial de Contratistas
del Ministerio de Hacienda o testimonio notarial del mismo.
3. Redacción de estudios y proyectos. La experiencia se considerará justificada siempre que
la empresa o agrupación de empresas haya sido adjudicataria de al menos un contrato de
consultoría y asistencia para la elaboración de estudios y proyectos en materia de
infraestructuras de carreteras con anualidades de 1.000.000 euros al año o dos contratos
con anualidades de 500.000 euros al año con fecha de adjudicación en los últimos cinco
años. Dicha experiencia se acreditará con certificados de buena ejecución.
4. Control y vigilancia. La experiencia se considerará justificada siempre que la empresa o
agrupación de empresas haya sido adjudicataria de al menos un contrato de consultoría y
asistencia para el control y vigilancia de infraestructuras de carreteras con anualidades de
800.000 euros al año o dos contratos con anualidades de 400.000 euros al año con fecha de
adjudicación en los últimos cinco años. Dicha experiencia se acreditará con certificados de
buena ejecución.
5. la gestión de autopistas con tecnologías de telepeaje (DSCR y reconocimiento de
matrícula). En caso de no tener la experiencia, se entregará un estudio en el que se
demuestre la solvencia técnica que se pretende implantar en la concesión y que será
evaluado por el órgano de contratación.
A todos los efectos referidos en este apartado de Experiencias, se considerará que las
sociedades concesionarias de autopistas de peaje de la Red de Carreteras del Estado, con
más de cinco años de experiencia en explotación de autopistas de dicha Red, cumplen los
requisitos mencionados, agregándose, si no se cuenta con la experiencia, de la entrega del
estudio de solvencia técnica en relación al telepeaje.
En caso de que alguna empresa haya estado integrada en una UTE adjudicataria de
contratos anteriores, el porcentaje de participación en la misma para ser considerada como
cumplidora de esta condición deberá haber sido del 25% como mínimo.
Se acumularán a efectos de la determinación de la solvencia de la agrupación las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la sociedad concesionaria. A
los efectos de la clasificación empresarial exigida en la presente cláusula, será de aplicación
lo dispuesto por el art. 126 relativo a las reglas para el establecimiento de prescripciones
técnicas y el art. 71 sobre las prohibiciones de contratar, ambos preceptos los recoge la
LCSP 9/2017.
El cumplimiento de las condiciones de experiencia se deducirá exclusivamente de la
documentación presentada sin perjuicio de la facultad de la Administración de hacer las
comprobaciones que procedan.
e) Solvencia técnica, financiera y económica de empresas extranjeras
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Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Económica Europea
será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano de contratación su solvencia
económica y financiera, técnica o profesional, conforme a dispuesto por los artículos 68 y 88
a) segundo párrafo, de la LCSP 9/2017, así como su inscripción en el Registro profesional o
comercial en las condiciones previstas por la legislación del Estado de conformidad con los
dispuesto en el art. 346. 3 de la LCSP 9/2017.
Según lo dispuesto por el artículo 97, los certificados de inscripción expedidos por los
órganos competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para
contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea, referidos a
empresarios establecidos en el respecto a los requisitos de selección cualitativa que en
ellos figuren.
13.14.2

SOBRE Nº 2: Propuesta técnica y económica

1. La documentación a presentar por los licitadores deberá ajustarse en su contenido a lo
indicado a continuación, y estará constituida los sobres anteriormente expuestos.
Estos sobres se entregarán diferenciados, a los efectos de que se valore y puntúen los
criterios de adjudicación correspondientes establecidos en el presente Pliego. La propuesta
técnica, de gestión y económica será única refiriéndose a una única alternativa basada en la
Documentación base facilitada.
SOBRE Nº2
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
Título del Contrato: Licitación para el contrato de concesión de servicios para la
rehabilitación, conservación y explotación de la Autopista Radial 3 Madrid – Arganda.
Referencia completa del expediente consignado en el anuncio de licitación del B.O.E. y
número de expediente.
Licitador: (razón social y C.I.F.):
Dirección:
Teléfono/Fax/Correo electrónico:
Fecha y firma:
13.14.2.1
SOBRE Nº 2.1. "Propuesta Técnica" (PT)
Se presentará para cada una de las Áreas descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
un estudio técnico del trabajo a realizar en ella, ordenado con arreglo al siguiente índice:
a) Memoria general y programa de trabajos
En esta memoria se describirán los métodos, soluciones y medios que se ofrecen, y servirá
para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e, incluso, para la
completa explicación de éste. La memoria detallará todas las propuestas que se formulen
por parte del licitador en relación con todas las actividades del contrato y muy
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especialmente las relativas a las obras de tierra y taludes, estructuras y túneles, sistemas de
drenaje, firmes y equipamiento.
Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes del contrato y reflejará
un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto, tanto en su planificación
territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos y
las prescripciones establecidas en el Pliego.
La Memoria contendrá un análisis completo de acuerdo con lo indicado en los criterios de
adjudicación y lo específico de cada Área mencionado en apartados posteriores. La Memoria
deberá contener, al menos:


La concepción global del contrato:
o La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los
procesos constructivos, de conservación y de explotación propuestos.
o El análisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de
cada actividad.
o El estudio de las fuentes de suministro de materiales y de las necesidades de
acopios y de instalaciones auxiliares.
o El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos.
o El estudio previo de desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus
medidas de señalización y seguridad previstas.
o Relación de las unidades o partes de la obra y actividades que tiene previsto
realizar bajo subcontratación, indicando la o las empresas con las que se
prevé suscribir dicha subcontratación, aportando compromiso.

Los programas de trabajo se redactarán de acuerdo con las siguientes instrucciones:




El licitador realizará una planificación de las actividades del contrato teniendo en
cuenta los equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las
actividades descritas en la Memoria y las prescripciones establecidas en el Pliego
debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo
ofertado.
Como consecuencia de la planificación realizada, el licitador facilitará la información
siguiente:
o Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el
desarrollo del contrato. Red de precedencias múltiples entre actividades.
o Duración estimada de cada actividad.
o Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad referida al
inicio del contrato.
o Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el
licitador considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

Esta documentación podrá ser completada con toda la información gráfica que el Licitador
considere oportuna. Todo ello será descrito en un máximo de 30 folios más la
documentación complementaria necesaria.
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b) Calidad:
El licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la
calidad de los trabajos en caso de resultar adjudicatario.
Para ello deberá aportar un plan de control de calidad específico para las distintas
actividades y obras que incluirá, al menos, los siguientes aspectos:




Aspectos concretos de las actividades y unidades de obra a controlar durante la
ejecución de los trabajos y normativa técnica aplicable.
Criterios de muestre técnico y de aceptación y rechazo.
Organización dedicada al control de calidad.

La extensión máxima de este documento será de 10 folios.
c) Tecnologías y soluciones
El licitador describirá las tecnologías y soluciones propuestas para la realización del contrato.
En este sentido describirá en particular, la utilización en el contrato de tecnologías que
hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+I que supongan una mejora de la
calidad y valor técnico, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada.
Dicha justificación podrá realizarse mediante la acreditación, según la serie de normas UNE
16600. La extensión máxima de este documento será de 30 folios.
Para todas las Áreas previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas se hará especial
hincapié en los aspectos mencionados en los criterios de adjudicación y en lo descrito a
continuación:
d. 1). Área 1: Obras de primer establecimiento y reforma
Las obras de esta área serán como mínimo las recogidas en la documentación disponible
indicada en la cláusula 9 y las necesarias para conseguir el cumplimiento de los indicadores
y un comportamiento adecuado de la infraestructura.
Obras de primer establecimiento: A la vista de la documentación disponible del concurso
mencionada en cláusulas anteriores se realizarán propuestas de las soluciones técnicas que
definan suficientemente las soluciones ofertadas y sirvan de base para la redacción de los
proyectos y su posterior ejecución sobre los siguientes aspectos:
-Tipología: El concursante propondrá las tipologías y soluciones técnicas que considere más
adecuadas para cumplir los requisitos de los Documentos Base y que utilizará en el
desarrollo de los proyectos, en particular, secciones tipo, elementos estructurales,
suministradores, etc.
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-Métodos y medios: El concursante propondrá los métodos y medios que pondrá a
disposición para la ejecución de los proyectos, las tareas de expropiación y para la propia
construcción. Se puntuarán los méritos de los colaboradores y subcontratistas ofertados
mediante compromisos de colaboración y definición de sus funciones y actividades a
desarrollar dentro del contrato.
-Planificación: El concursante propondrá un plan tanto para la redacción de los proyectos
como para las obras. También deberá presentar una planificación espacio - temporal
Se valorarán también las soluciones encaminadas a conseguir:
- Reducción de afecciones al tráfico durante las obras.
- Seguridad vial de usuarios y trabajadores
- Reducción de impactos ambientales
- Soluciones que minimicen el mantenimiento posterior para disminuir las futuras afecciones
al tráfico.
Obras de reforma: Teniendo como referente al anteproyecto y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares el concursante deberá desarrollar la propuesta de actuación con un
grado suficiente de detalle sobre los siguientes aspectos:
-Taludes y obras de tierra: El concursante realizará una inspección y propondrá las
soluciones debidamente justificadas que en esta fase inicial aplicará a los taludes y obras de
tierra en general para lograr su adecuado comportamiento a lo largo de la vida del contrato
además del cumplimiento de los indicadores correspondientes, incluyendo, en su caso,
elementos para su control y seguimiento.
-Puentes, obras de fábrica, muros y otras estructuras: El concursante hará una inspección y
propuesta para la adecuación de las estructuras del contrato, para lograr su adecuado
comportamiento a lo largo de la vida del contrato además del cumplimiento de los
indicadores correspondientes, incluyendo, en su caso, elementos para su control y
seguimiento.
-Firmes: El concursante expondrá los métodos y propondrá las actuaciones necesarias para
rehabilitar los firmes existentes, de forma que se cumplan las exigencias de la normativa
vigente y de este Pliego con especial atención a los indicadores de estado y de calidad del
servicio. Se prestará especial atención en esta propuesta a las previsiones que se establezcan
en relación con la vida de los firmes y las actuaciones definidas en el Área 2.
-Sistemas de contención, drenaje, señalización e instalaciones: En la propuesta se
especificarán las actuaciones que se compromete a ejecutar para adaptar, mejorar y, en su
caso, ampliar los sistemas existentes para lograr su adecuado comportamiento a lo largo de
la vida del contrato además de satisfacer el cumplimiento de los valores y frecuencias de los
indicadores correspondientes.
-Otros: El concursante hará las propuestas que considere oportunas y que signifiquen una
mejora de la infraestructura existentes.
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Esas propuestas irán justificadas exponiendo los criterios que se utilizarán, los métodos para
prever la durabilidad de las infraestructuras, instalaciones y equipamiento. También se
indicarán los procedimientos y métodos que se van a emplear y los medios que se van a
poner a disposición para la redacción de los proyectos y la ejecución de los distintos
trabajos.
Se propondrá la planificación espacio-temporal de los trabajos. Se podrán incluir también
propuestas de métodos para conseguir los siguientes objetivos:
- Reducción de afecciones al tráfico durante las obras iniciales.
- Seguridad vial de usuarios y trabajadores
- Reducción de impactos ambientales
- Soluciones que minimicen el mantenimiento posterior para disminuir las futuras afecciones
al tráfico.
De todas las actuaciones indicará el nivel de calidad de los materiales y de los métodos de
ejecución.
d.2) Área 2: Conservación y explotación de infraestructuras:
Se describirán los medios humanos y materiales que se dedicarán a las labores de
conservación ordinaria, vialidad y gestión administrativa. Se detallará la forma en que se
compromete a aportar los medios para realizar las distintas labores, y cómo se planificarán a
lo largo de cada año las distintas tareas para conseguir los objetivos de mantenimiento de la
infraestructura y de la vialidad, un comportamiento adecuado de la autovía a lo largo de
toda la vida del contrato y el cumplimiento de los indicadores correspondientes. Entre otros
deberá destacar los siguientes aspectos:
- Personal, y su cualificación dedicada al contrato
-Soluciones para los centros de conservación y control, ya sean adaptación o nueva
construcción.
- Maquinaria y vehículos
- Medios auxiliares
- Materiales que se emplearán
- Organización operativa
- Manuales de explotación de túneles
- Sistema de comunicación
- Métodos de inspección, auscultación y evaluación
- Metodología para las actuaciones más relevantes
- Metodología para la atención a la vialidad
- Protocolos y planes operativos que se emplearán
Además de las actuaciones recogidas en la documentación del contrato, se propondrán las
inspecciones y actuaciones necesarias recogidas en el "Pliego de Contrato de servicios de
asistencia técnica para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación",
especialmente las relativas a:
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- Taludes y obras de tierras
- Puentes, obras de fábrica, muros y otras estructuras
- Firmes
- Sistemas de contención
- Señalización
- Drenaje
- Otros
13.14.2.2
SOBRE Nº2.2. "Propuesta de Gestión" (PG)
Todas las áreas deberán estar gestionadas de forma racional, eficiente y coherente. Con ese
fin el licitador señalará los principios, métodos, sistemas y modelos que se proponen utilizar
para la gestión integral del contrato. Se seguirán los principios de gestión de patrimonio y se
hará un inventario y una propuesta encaminada a conseguir una gestión eficaz del
patrimonio viario encomendado. Deberán describirse los métodos generales para realizar
esa gestión. Entre, otros se describirá el modo en que se desarrollarán los siguientes
aspectos:
Gestión de firmes: Se describirán sus componentes y los métodos de evaluación y de análisis
que se emplearán para su gestión.
Gestión de la conservación ordinaria: Se describirá la forma en que se sistematizarán las
labores de gestión ordinaria que permita un mejor seguimiento y conocimiento de las
necesidades para realizar una gestión más eficaz.
Gestión de puentes y estructuras: Se mostrarán los métodos y sistemas de inventario,
inspección y diagnóstico de puentes y estructuras y descripción y valoración de las
actuaciones principales previstas.
Gestión de taludes y obras de tierra: Se describirán los métodos de inspección y diagnóstico
que se propongan para su gestión.
Gestión de la señalización y el balizamiento.
Gestión de la vialidad invernal: Se describirán los métodos y planes operativos empleados
para gestionar eficazmente los medios disponibles para la atención a la vialidad invernal así
como las propuestas de protocolos de actuación. Se hará referencia específica a las
instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados que se utilizarán y la gestión de los
cortes de circulación de vehículos.
Gestión del tráfico: Medios y métodos para obtener y gestionar la información del tráfico
para uso propio incluido una descripción de las características técnicas, el sistema de
transmisión de datos en tiempo real, el sistema de calibrado, la precisión de los datos
garantizada y el tipo de datos.
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Gestión de la seguridad vial: Se propondrá un método para la recopilación de los datos de
accidentes, su almacenamiento y posterior análisis con propuestas de estudios de
actuaciones preventivas.
Gestión de la explotación: Se propondrá un equipo y una serie de procedimientos
encaminados a realizar las labores de gestión administrativa de defensa de la carretera y de
su gestión administrativa. Igualmente se hará un seguimiento de cuantas actuaciones
administrativas sean necesarias. Será competencia del concesionario toda la tramitación de
los expedientes relacionados con uso y defensa de la carretera.
Gestión de comunicaciones: Se propondrán la forma en que se gestionarán las
comunicaciones internas y externas, su registro, análisis y realización de informes.
Gestión de la información: Forma en que se integrará toda la información necesaria para
una adecuada gestión del contrato, incluyendo toda la información al público.
Gestión de la calidad: Se propondrán los sistemas de aseguramiento de la calidad que se van
a emplear en las distintas actividades del contrato. Deberá cubrir, al menos, las siguientes
áreas:





Construcción
Conservación ordinaria
Atención a la vialidad
Gestión de la explotación

Se hará una propuesta para el aseguramiento de la calidad que abarque a todas las
actividades del contrato. Igualmente se podrán realizar propuestas para la implantación de
sistemas de calidad que permitan evaluar las soluciones propuestas en la gestión de la
infraestructura del contrato
Gestión ambiental: Se propondrá un sistema de gestión ambiental que incluya el control y la
vigilancia ambiental, y la forma de organizar las actividades y el tipo de actuaciones que se
desarrollarán en todas y cada una de las fases del contrato. La utilización eficaz de los
recursos, las actuaciones menos agresivas y una gestión adecuada de los residuos son
algunos de los elementos que pueden configurar este apartado.
Seguridad laboral: la propuesta de gestión de la seguridad y salud abarcará a todas las
actividades que se realicen en el ámbito del contrato. En ellas se incluyen desde la
construcción, rehabilitación, inspección, etc. hasta las labores de oficina.
El licitador propondrá las medidas, y métodos que adoptará para conseguir una mejor
atención a los usuarios, a la seguridad vial y laboral, al medio ambiente y a la conservación
del patrimonio viario.
13.14.2.3
SOBRE Nº 2.3. "Propuesta Económica" (PE)
La propuesta económica que se contendrá en el sobre Nº 2.3 tendrá el siguiente contenido:
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a) Plan económico-financiero
b) Proposición económica
Este sobre incluirá los documentos que se detallan a continuación, debiendo los licitadores
incluir un índice con la documentación que integra cada uno ellos:
Memoria.
Plan económico-financiero.
Documentación relativa a la captación de recursos ajenos.
Documentación relativa a la constitución de garantías a favor de los acreedores financieros.
Resumen del Plan económico-financiero.
A título meramente indicativo y sin que ello conlleve, en ningún caso, responsabilidad
alguna por parte de la Administración, se incluyen en el Anteproyecto Base previsto en la
Cláusula 9 del presente Pliego los resultados del estudio de tráfico realizado por la
Administración concedente.
a.1) Memoria
Se incluirá una Memoria explicativa de los valores adoptados para las variables
fundamentales que intervienen en el plan económico-financiero y las hipótesis realizadas
para su evolución a lo largo del período concesional ofertado.
La memoria reflejará la coherencia de la oferta presentada, en función del grado de
negociación y compromiso alcanzado entre los promotores de la misma. Por un lado, será
preciso reflejar el compromiso alcanzado, sobre el mantenimiento de una capitalización
prudente, entre los promotores, y, por otro, habrá de señalarse el nivel de apoyo a dar por
las entidades financieras a la posible sociedad concesionaria, así como detallar cuál ha sido
la participación de las mismas en la elaboración del Plan económico-financiero del negocio
concesional.
Toda la información se aportará con el máximo desglose, atendiendo especialmente al
detalle de las inversiones a realizar en cada etapa del proyecto, incluyendo las fuentes de
financiación y el apoyo financiero de cada uno de los socios, importe de capital a aportar por
cada socio y momento en que realizaría la aportación, plazos y condiciones de posteriores
ampliaciones de capital, así como costes de construcción y reposición, seguros, publicidad,
gastos de constitución, etc.
Igualmente se desglosarán al máximo detalle los diferentes conceptos incluidos en la cuenta
de explotación, cuantificando estos, y además conteniendo cualquier aportación o mejora
que, a juicio del licitador, contribuya a una mejor y más completa valoración del proyecto.
Dicha Memoria contendrá como mínimo:
a.1.1.) Estudios de tráfico y de la estrategia de tarifas adoptada:


Análisis del tráfico previsto a través del cálculo de generación y asignación del
mismo. Los licitadores deben considerar el estudio de tráfico de la Documentación
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Base como informativo, realizando sus propios análisis y en el caso que asuman el
resultado de dicho estudio deberán declarar expresamente que lo han analizado y
que lo asumen sin que se puedan derivar ningún tipo de responsabilidades a la
Administración concedente.
Fundamentación del nivel de tarifas propuesto para alcanzar el equilibrio
económico durante el período concesional.

a.1.2.) Coste de inversión total prevista en la concesión desglosado para cada una de las
dos Áreas:
Este concepto será entendido en su más amplia acepción y será calculado mediante la
agregación de las siguientes partidas: coste de estudios técnicos y económicos, de redacción
de proyectos, de reposición de servicios y servidumbres, de construcción de las obras e
instalaciones, de dirección y administración de obra, costes financieros durante todo el
período de construcción y, en general, de todos los bienes, cualquiera que fuere su
naturaleza, que sea necesario construir o adquirir por estar directamente relacionados con
la autovía y que contribuyan a que ésta preste el servicio adecuado.
Incluirá el desglose en todos los conceptos según lo contemplado anteriormente, incluidas
las cantidades previstas para el abono de las expropiaciones e indemnizaciones detalladas
por fracciones, que ostentarán el valor máximo a aplicar en cada uno de ellos a todos los
efectos para los que proceda su valoración.
a.1.3.) Explicación y detalle de los gastos operativos previstos y de su evolución durante el
período concesional y de las políticas tendentes a conseguir el control y optimización de los
mismos.
a.1.4.) Explicación de la política de amortizaciones y dotación del fondo de reversión
adoptado y plan de amortizaciones.
a.1.5.) Detalle de las fuentes de financiación que se utilizarán para financiar el proyecto:
En relación con la estructura de los recursos propios de la sociedad concesionaria:







Relación de los promotores de la futura sociedad concesionaria, descripción de los
mismos y acreditación de su capacidad económica y financiera. Se incluirá una
descripción detallada de la entidad o entidades concursantes y de sus titulares o
principales accionistas o partícipes, explicando las actividades a las que se dedican y
de las relaciones entre ellas en el caso de que exista.
Importe del capital a aportar por cada socio de la sociedad concesionaria y momento
en el que se realizaría la aportación.
Plazos y condiciones de posteriores ampliaciones de capital, si están previstas.
Importe de las aportaciones subordinadas, si las hubiere, a realizar por los accionistas
de la sociedad concesionaria, y momento en el que se realizarían tales aportaciones.
Programa de remuneración de los recursos propios, tanto en lo referente al reparto
de dividendos como a la remuneración de la deuda de carácter subordinado.
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Apoyo financiero a cada uno de los socios de la sociedad concesionaria por parte de
sus principales accionistas.

Respecto a las fuentes de financiación ajena se detallarán:





Los instrumentos que se pretenden utilizar.
Su procedencia con expresión de la divisa en que vayan a estar denominadas y, en su
caso, los instrumentos de cobertura de riesgo de cambio que se pretenden utilizar.
Su coste estimado y, en su caso, los instrumentos de cobertura de riesgo de intereses
que se pretendan utilizar y el coste resultante.
Los procedimientos y las garantías de cualquier naturaleza que se hayan ofertado o
se pretendan ofertar para conseguir dichos fondos.

a.1.6.) Análisis de solvencia de la sociedad concesionaria que incluirá:
-Porcentaje mínimo que representará la suma de los recursos propios y el montante vivo de
la deuda subordinada sobre la inversión total prevista durante el periodo de construcción, y
que habrá de ser igual o superior a un mínimo de un 25%
-Estimación del nivel de cobertura de la deuda en cada período de la vida de la concesión. Se
presentarán dos ratios:



El cociente entre la suma del flujo de caja del proyecto más los flujos de caja
dedicados al pago de impuestos, dividida por los gastos financieros netos de ese
mismo período.
El cociente entre la suma del flujo de caja del proyecto más los flujos de caja
dedicados al pago de impuestos, dividida por la suma de los gastos financieros netos
de ese mismo período más las amortizaciones de deuda contraída con terceros.

a.1.7) Análisis de rentabilidad de la concesión, que incluirá una estimación de la tasa de
retorno interna del proyecto, así como de la tasa interna de retorno de los recursos propios
invertidos en la concesión. Dichos parámetros se calcularán de la siguiente manera:




La tasa de retorno interna del proyecto se calculará como la tasa de descuento que,
aplicada a los flujos de caja del proyecto, resulte en un valor actual neto del proyecto
igual a cero.
La tasa de retorno interna del accionista o partícipe se calculará como la tasa de
descuento que, aplicada a los flujos de caja del capital, resulte en un valor actual
neto igual a cero.

a.2) Plan Económico-Financiero
Los licitadores presentarán el Plan económico-financiero de la futura sociedad concesionaria
atendiendo a las siguientes indicaciones:
a.2.1.) La presentación formal del mismo se realizará tanto en papel impreso, como en
soporte informática en aplicación compatible con Microsoft Excel, y de manera que permita
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realizar un análisis de sensibilidad de los ratios de rentabilidad y solvencia, ante variaciones
en el tráfico, la inversión total y la inflación.
En caso de discrepancia entre los datos contenidos en ambos formatos, prevalecerá la
versión impresa.
a.2.2.) El plan económico-financiero incluirá, conforme de lo dispuesto en el artículo 250 de
la LCSP, los siguientes extremos:
-Cuenta de pérdidas y ganancias anuales que recogerá la previsión de resultados y su
distribución durante el período concesional.
-Balances de situación previstos al cierre de cada ejercicio durante el período concesional.
Además el plan económico-financiero de la concesión incluirá entre los aspectos que le son
propios:
-Estados de flujos de caja que reflejarán los flujos de caja del proyecto, los flujos de caja
financieros, los flujos de caja dedicados al pago de impuestos, los flujos de caja de los
promotores y los flujos de caja del capital, a fin de verificar la coherencia entre las
disponibilidades de liquidez y la aplicación de estos medios financieros.
-Ratio anual de cobertura del servicio de la deuda.
-Política distribución de dividendos, se darán las explicaciones oportunas sobre: cómo se
plantea la distribución de beneficios, límites previstos para la distribución de dividendos,
primer año en que se espera distribuir dividendos y la relación de supuestos en que éstos se
pueden distribuir.
-De la reinversión, se reflejarán claramente las reinversiones previstas durante el periodo de
concesión.
a.2.3.) En la elaboración del plan económico-financiero se atenderá a las siguientes normas:
-Todas las magnitudes monetarias se expresarán en euros de cada año. A efectos de
homologar las proposiciones se utilizará como hipótesis de inflación un 1,5%.
-Las previsiones de balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias durante el período
concesional deberán ajustarse a los modelos contables recogidos en el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y
adaptación sectorial a las sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras
vías de peaje. Se realizarán teniendo en consideración la normativa fiscal que sea de
aplicación.
-Los flujos de caja del proyecto se calcularán como: ingresos operativos menos gastos
operativos corrientes, menos la inversión. En el cómputo de la inversión deberán figurar,
junto con la inversión en la autovía objeto de la concesión, las inversiones necesarias en
inmovilizado, reversible o no, durante el período concesional, todo ello desglosado como
mínimo en los siguientes capítulos:




Estudios y proyectos.
Expropiaciones.
Impuestos.
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Construcción.
Control y Vigilancia de Obras.
Gastos financieros amortizables en varios periodos.
Reparaciones extraordinarias y reinversiones durante el periodo de explotación.
Otros.

-Se considerarán como flujos de caja financieros los incrementos de deuda financiera y los
ingresos financieros, menos las amortizaciones de deuda y su servicio.
-Los flujos de caja del capital se calcularán como los desembolsos de capital, menos los
dividendos repartidos con cargo a beneficios o reservas y amortizaciones de capital, en su
caso, incluyendo los derivados de los cobros y pagos realizados como consecuencia del
otorgamiento de deuda subordinada por los propios accionistas de la sociedad
concesionaria.
-Los flujos de caja dedicados al pago de impuestos se calcularán como las cantidades, con
signo negativo, que la sociedad concesionaria pague al Estado en el ejercicio
correspondiente en concepto de impuestos más la cantidad que, en su caso sea reintegrada
por el Estado en el ejercicio correspondiente, por devoluciones de impuestos derivadas de
ejercicios anteriores.
-Los flujos de caja de los promotores o partícipes se calcularán como los flujos de caja del
proyecto, tal y como se definieron con anterioridad, más los flujos de caja financieros más
los flujos de caja dedicados al pago de impuestos.
a.2.4.) La información contenida en el Plan Económico-Financiero se aportará con el máximo
desglose, debiéndose hacer mención específica a la incidencia en las tarifas y en las
previsiones de amortización, de los rendimientos de la demanda, cuando superen el nivel
máximo, que se considere en la oferta, teniendo en cuenta lo previsto al respecto en el
presente Pliego.
a.3) Documentación relativa a los compromisos adquiridos para la captación de recursos
ajenos
Los licitadores informarán, en los términos y condiciones indicados por las entidades
crediticias, entre otros, sobre:
1) La naturaleza del servicio a prestar (asesoramiento, agente, partícipe en un préstamo
sindicado, asegurador, etc.).
2) Las principales características de la emisión de bonos.
3) El tipo de préstamo(s) y créditos a conceder (directo, indirecto, senior, subordinado,
participativo, IVA, etc.). Para las principales operaciones financieras a contratar será preciso
mencionar sus características más relevantes, tales como el importe; divisa; plazo; periodo
de gracia; amortización; tipo de interés y base a utilizar (Euribor, etc.); margen; comisiones
(asesoramiento, agencia, apertura, disponibilidad, etc.); otros gastos a considerar;
atribuciones de cuentas del proyecto previstas (c/c, cuentas de reserva del servicio de la
deuda, de reserva para reinversiones, de seguros, de NA, de ingresos y pagos relativos al
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proyecto, etc.); sistemas de aseguramiento de riesgo de crédito y coste de los mismos; así
como cualquiera otra información relevante.
El grado de compromiso adquirido por los licitadores con las entidades financieras ha de
reflejarse en un documento en donde las mismas expresen:




Tener un conocimiento claro de la documentación entregada para el presente
concurso.
Su disposición de financiación 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 fecha de adjudicación del concurso.
Los términos y condiciones indicativos de los eventuales bonos a emitir o de los
préstamos en negociación.

Las entidades financieras indicarán los ratios de cobertura del servicio de la deuda
esperados y las condiciones financieras a cumplir por el licitador, en el supuesto de que
éste resultase adjudicatario del concurso de concesión.
En caso de que el licitador efectúe una propuesta de financiación a través de fondo de
titulación se deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:
a) Calendario de obtención de los recursos financieros y utilización de los mismos.
b) Previsiones de ingresos cedidos por la sociedad concesionaria.
c) Previsiones de ingresos procedentes de la rentabilización de los excedentes de liquidez del
Fondo e instrumentación de los mismos.
d) La estructura financiera del Fondo (series de bonos y préstamos, estructura de pagos,
mejoras de crédito, etc.).
e) Nivel de calificación de los instrumentos de deuda.
f) Regla de prelación de pagos, especificando el orden de asignación de los recursos líquidos
disponibles a cada una de las obligaciones del fondo de Titulación.
g) Compromisos de aseguramiento de la financiación y procedimiento de colocación de los
bonos y contratación de préstamos, en su caso, que garantice la competitividad.
h) Procedimiento de selección de proveedores de instrumentos financieros accesorios y sus
condiciones (swaps, líneas de liquidez, depósitos, agencia de pagos, etc.).
i) Importe de todos los gastos del fondo. En particular, comisiones de diseño de la operación,
dirección y aseguramiento de la financiación, gastos de asesoría jurídica, calificación de los
bonos, gastos de constitución (notaría, CNMV, alta de cotización de bonos, etc.), pagos a ia
sociedad gestora (iniciales y periódicos), gastos varios (auditores, prensa, etc.). La
información sobre gastos deberá permitir una evaluación de su impacto inicial (en precio) o
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en tipo de interés, bajo las correspondientes hipótesis de duración financiera del pasivo del
Fondo.
j) Extinción del Fondo y especificación de los derechos y obligaciones del mismo tras la
cancelación de las obligaciones derivadas de los instrumentos de deuda, en particular, lo
referente al derecho a los ingresos cedidos al Fondo y la liquidez existente el mismo, en su
caso.
k) Especificación de los derechos y obligaciones en el caso de que el Fondo no se haya
extinguido en la fecha en que, por cumplirse el plazo de la concesión, se extinga el derecho
del Fondo a percibir ingresos procedentes del canon.
l) Referencias de la sociedad gestora elegida para la constitución y administración del Fondo
de Titulación, o procedimiento por el que será elegida.
m) Referencias de todos los participantes en la estructuración, asesoría, constitución y
administración del Fondo.
En el supuesto de que el licitador formule esta propuesta de financiación, deberá presentar
un sistema de financiación alternativo para el caso de que no se pudiera llevar a efecto, con
la finalidad de que la titulación no suponga un elemento de incertidumbre sobre la
obtención de recursos ajenos y el cumplimiento del plazo, parcial o total, de puesta en
servicio de las obras objeto de concesión. En cualquier caso, el adjudicatario dará
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Pliego, garantizando y justificando
suficientemente en su oferta que en el periodo desde que se firme el contrato de concesión
hasta que se completen las inversiones previstas, la concesión contará con los recursos
necesarios, bien a través de un crédito puente o bien a través de la aportación de recursos
propios adicionales por parte de la futura sociedad concesionaria, para construir y explotar
las obras objeto de concesión del modo previsto.
a.4) Documentación relativa a la constitución de garantías a favor de los acreedores
financieros. Las entidades de crédito describirán las garantías en negociación que pudieran
llegar a constituirse, tanto las personales como las reales, entre otras:











Fianzas y avales.
Fondos de reserva del servicio de la deuda.
Ratios financieros y de cobertura en negociación y su definición.
Instrumentos de cobertura de liquidez.
Pignoración de acciones.
Prendas sobre saldos en c/c del proyecto.
Promesas de hipoteca sobre la concesión.
Derechos de crédito u otros derechos.
Contratos de seguro.
Otras.

a.5) Resumen del Plan Económico Financiero
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Los licitadores incluirán un resumen del Plan Económico-Financiero, suscrito por un
responsable de la empresa licitadora. En caso de discrepancia entre los datos presentados
en este resumen y los datos presentados en la documentación, prevalecerán siempre los
datos del resumen del plan económico-financiero.
b) Proposición económica
La proposición económica contendrá las tarifas por vehículo-kilómetro; los tráficos
pronosticados por el licitador; así como el canon que ofrecerá.
13.15 Resumen de la proposición
Los licitadores incluirán necesariamente en su proposición un documento titulado "Resumen
de la oferta". La extensión del "Resumen de la oferta" no será superior a tres páginas
tamaño DIN-A4, redactado a una cara y doble espacio.
Se incluirá una enumeración de las soluciones contempladas y así como los valores de la
proposición económica ofertada y la tasa interna de retorno del proyecto.
Este resumen podrá ser difundido libremente, presentándose, además de en soporte digital,
en soporte papel y en otro que permita su proyección durante el acto de apertura de
proposiciones (Power Point y transparencias). En caso de discrepancia entre los datos
presentados en el resumen de la oferta y los datos presentados en el resto de la
documentación, prevalecerán siempre los datos contenidos en el resumen de la oferta. El
Resumen de la oferta deberá ser firmado en todas sus hojas y al final por el representante.
13.16 Valoración de las proposiciones
Para la valoración de las proposiciones presentadas por los licitadores se tendrán en cuenta
la valoración específica de la propuesta técnica y los documentos que la integran, así como
la valoración de la propuesta económica, con sus diferentes componentes.
13.16.1

Valoración de la propuesta técnica y de gestión (VTG)

Para la determinación de la oferta más ventajosa, la mesa de contratación designada
valorará las propuestas técnicas y de gestión presentadas por los licitadores, siendo
obligatorio que estas propuestas sean aprobadas por la mesa para poder optar a la
adjudicación de la licitación. La descripción de los aspectos mínimos a considerar en la
propuesta se incluye en el apartado de este Pliego correspondiente a la documentación a
incluir en los Sobres Nº 2.1 y 2.2.
Las propuestas técnicas serán evaluadas de 0 a 100, siendo aprobadas aquellas que
obtengan una nota igual o superior a 60, y cuyo criterio es el de si estas propuestas son
capaces de cumplir el objetivo de garantizar un uso eficiente y unos niveles de calidad
designados por los indicadores.
Una vez superada esta fase, se adjudicará por subasta, al que ofrezca el mayor canon, que
deberá ser incluida en el Sobre Nº3.
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La puntuación técnica se redondeará al primer decimal. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 145 de la LCSP, se procede, a continuación, enumerar los criterios objetivos de
adjudicación a los que se ajustará la evaluación de la oferta técnica.
Se establecerá la valoración técnica VT, que viene dada por:
VTG = VTICS + VTA (obras de primer establecimiento y obras de reforma) + VG (gestión)
1) Mejora de Indicadores del Estado y calidad del servicio (VTICS)
Los licitadores podrán proponer mejoras en los umbrales y tiempos de respuesta en relación
con los indicadores de estado y calidad del servicio que regirán las penalidades. En este caso
regirán los nuevos valores de mejora ofertados. La valoración por este concepto estará
comprendida entre 0 y 20 puntos para el conjunto de los indicadores
2) Valoración técnica de las áreas (VTA)
Para cada una de las Áreas definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, valorando
dentro de cada área cada uno de los siguientes:
a) Tecnología y soluciones propuestas en los capítulos de:







Taludes y obras de tierra
Estructuras, túneles y obras de fábrica
Drenaje
Equipamiento
Señalización y balizamiento, elementos de contención
Integración ambiental

La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 5 puntos para las obras de
primer establecimiento y entre 0 y 10 puntos para las obras de reforma.
b) Tecnología y soluciones propuestas en el capítulo de firmes.
Se valorará la propuesta de soluciones ofertada por los concursantes respecto a las
actuaciones y equipamientos incluidos en los documentos base del contrato (Anteproyecto,
Pliego de Prescripciones Técnicas, proyectos, etc.). Asimismo, se valorará la propuesta de
soluciones de firmes para zonas singulares como obras de paso, túneles, estacionamientos,
etc. La valoración por este concepto estará comprendida entre 0 y 10 puntos para las obras
de reforma.
c) Memoria Constructiva y Programa de Trabajo.
Para el Programa de Trabajo y la Memoria Constructiva de cada propuesta se puntuará la
justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos; su coherencia; el
buen conocimiento que denoten del proyecto y del terreno donde será ejecutada la obra y
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de otros condicionantes externos, así como la garantía de suministros de los materiales. La
valoración por este concepto para cada una de las áreas, obras de primer establecimiento y
obras de reforma estará comprendida entre 0 y 5 puntos (2 puntos para la memoria, 3
puntos para el programa).
3) Valoración de la propuesta de gestión (VG)
Se valorarán positivamente aquellas ofertas que presenten sistemas de gestión y
programación, incluyendo planes operativos y manuales de explotación internos que no
deriven obligaciones ni responsabilidades para la Administración, que abarquen con
coherencia el mayor número de elementos y actividades según se expone en el presente
Pliego. La valoración por este concepto se basará en cada uno y en el conjunto de los
sistemas ofertados y estará comprendida entre O y 12 puntos. La Valoración Total de la
Propuesta de Gestión VPG estará comprendida entre cero (0) y cincuenta (50) puntos.
13.16.2

Valoración de la propuesta económica (VPE)

A subasta, entre los licitadores que hayan pasado la valoración técnica.
13.17 Mesa de contratación
De acuerdo con la disposición adicional segunda de la LCSP, para el examen y valoración de
las proposiciones de los licitadores, el Órgano de Contratación estará asistido por una Mesa
de Contratación compuesta por los miembros designados al efecto por el propio órgano de
contratación. Dicha mesa estará presidida por un miembro de la Corporación o funcionario
de la misma y formarán parte de ella, como vocales:
 El Secretario o el titular del órgano que tenga atribuida la función de
asesoramiento jurídico.
 Interventor o el titular del órgano que tenga atribuida la función de control
económico-presupuestario.
 Aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal
funcionario de carrera o el personal laboral al servicio de la Corporación
Los miembros elector que en su caso, formen parte de la mesa de contratación no podrán
suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un
funcionario de la Corporación.
13.18 Recepción de documentación
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el responsable del registro
correspondiente expedirá una certificación relacionando la documentación recibida (o de
la ausencia de licitadores, en su caso), la que conjuntamente con aquélla remitirá al
Secretario de la Mesa de Contratación.
13.19 Certificación y calificación de documentos
1. A los efectos de la calificación de la documentación presentada, previa la constitución de
la Mesa de Contratación, el Presidente ordenará la apertura del Sobre Nº 1
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("Documentación Administrativa) y el Secretario certificará la relación de documentos que
figuren en los mismos.
Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo
comunicará verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias
reseñadas deberán hacerse públicas a través de anuncios del órgano de contratación,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen ante la propia Mesa de Contratación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
39 de la LCSP.
2. Serán rechazadas las proposiciones cuando se apreciaren defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables respecto de los documentos que deben incluirse en
el Sobre Nº 1.
3. La Mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el apartado anterior y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada,
procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las
mismas, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitación, las rechazadas y
sobre las causas de su rechazo.
4. De lo actuado se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse.
13.20 Apertura de proposiciones admitidas
13.20.1

Resultado de la calificación

1. El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados
en el Sobre Nº 1 ("Documentación Administrativa"), con expresión de las proposiciones
admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas y notificará
fehacientemente por correo certificado el resultado de la calificación a los interesados.
2. Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del
procedimiento de adjudicación del contrato y los Sobres Nº 2 que las contengan no serán
abiertos.
13.20.2

Acto de apertura de las proposiciones

1. Una vez realizadas las actuaciones previstas en el apartado anterior, el acto público de
apertura de las proposiciones admitidas (Sobre No 2, incluyendo en el mismo el Sobre Nº
2.1, el Sobre Nº 2.2 y el Sobre Nº 2.3) se celebrará en el lugar y día que previamente se haya
señalado.
2. Comenzará el acto de apertura de proposiciones dándose lectura al anuncio del contrato y
procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y admitidas y a
su confrontación con los datos que figuren en los certificados extendidos por el responsable
del registro de las mismas, hecho lo cual se dará conocimiento al público del número de
proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para
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que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y
en idénticas condiciones en que fueron entregados.
4. En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la mesa y las que
como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o que se
presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se
suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo
sucedido, volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el tablón de anuncios del
órgano de contratación, la reanudación del acto público una vez que todo haya quedado
aclarado en la debida forma.
5. Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a
que manifiesten las dudas que se les planteen o pidan las explicaciones que estimen
necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes de
acuerdo con el art. 176 de la LSCP.
6. Tras las anteriores actuaciones, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de las
ofertas y tras la comprobación preliminar de la constancia de la documentación exigida, dará
por concluso el acto de apertura de las proposiciones.
7. Se hará público el Resumen mediante su lectura o, en su caso, a través de la proyección de
transparencias o el reparto de copia a los presentes.
13.20.3

Rechazo de proposiciones

1. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación requerida, variara
sustancialmente el modelo establecido, o contuviese errores manifiestos o tachaduras que
impidan conocer el contenido esencial de la oferta, será desechada por la Mesa de
Contratación, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas
palabras del modelo, con tal de que uno o la otra no alteren su sentido, no será causa
bastante para el rechazo de la proposición.
2. Esta resolución de rechazo de proposiciones podrá dictarse por la Mesa de Contratación
en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato.
13.21 Propuesta de adjudicación
13.21.1

Propuesta de adjudicación

1. La Mesa podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere
precisos y se relacionen con el objeto de contrato.
2. A la vista de las proposiciones presentadas y, en su caso, de los informes técnicos
correspondientes, la Mesa de Contratación, en el plazo de 3 meses a contar desde el acto de
apertura de las proposiciones, formulará propuesta de adjudicación del contrato a favor de
la proposición más ventajosa. En dicha propuesta de adjudicación señalará, en todo caso, las
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valoraciones que en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el presente Pliego se
realicen de cada proposición.
13.22 Adjudicación del contrato
1. El órgano de contratación tendrá, alternativamente, la facultad de adjudicar el contrato a
la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios de adjudicación antes
señalados, o declarar desierto el concurso, motivando en todo caso su resolución con
referencia a los citados criterios de adjudicación expuestos en el presente Pliego.
2. En el caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicación, será preferida aquella de mayor
puntuación técnica. En caso de igualdad de puntuación técnica, tendrán preferencia en la
adjudicación las proposiciones presentadas por las empresas que en el momento de
acreditar su solvencia técnica tengan en su plantilla mayor número de trabajadores
minusválidos. Esa circunstancia deberá acreditarse mediante los contratos de trabajo y
documentos de cotización a la Seguridad Social.
3. La resolución de la adjudicación será notificada tanto al adjudicatario como a los restantes
licitadores que hayan participado en el concurso, debiendo ser publicada en el perfil del
contratante en el plazo de 15 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la
LCSP.
4. De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro de los plazos señalados en el art. 158
de la LCSP, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición, y a la devolución de la
garantía provisional, de existir ésta.
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Capítulo III: Actuaciones previas a la formalización del contrato

13.23 La sociedad concesionaria
13.23.1

Constitución y Estatutos de la sociedad concesionaria

1. El adjudicatario, se obliga a constituir una sociedad anónima, en un plazo máximo de 45
días, contados desde la fecha en que le sea notificada la adjudicación. La sociedad de nueva
creación será la titular de la concesión.
2. La sociedad concesionaria que se cree, se constituirá con los requisitos y condiciones
establecidos en este Pliego y en la normativa de aplicación, así como cumpliendo todo lo
indicado por el adjudicatario en su oferta. La sociedad concesionaria deberá ajustarse a las
siguientes determinaciones:
a) En sus Estatutos sociales no podrá incorporarse ninguna prescripción que contravenga las
normas que rigen el contrato de concesión y lo previsto en el presente pliego. Cualquier
modificación de sus Estatutos sociales deberá ser autorizada previamente por la
Administración concedente.
b) Su objeto social consistirá exclusivamente en la realización de las actividades necesarias
para la ejecución del contrato que es el objeto del presente Pliego.
c) En los supuestos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas, será necesaria
la previa autorización administrativa, en los términos y condiciones previstos en el art. 211.1
apartado c) de la LSCP.
d) Las acciones representativas del capital social de la sociedad concesionaria serán
nominativas y se registrarán en la forma prevista en el Real Decreto 1564/1989, de 22 de
diciembre por el que se aprueba la Ley de Sociedades Anónimas, en adelante también
TRLSA, por medio de títulos o anotaciones en cuenta.
e) La titularidad inicial de las acciones deberá coincidir con la estructura accionarial de la
sociedad concesionaria propuesta por el adjudicatario en su oferta. Los órganos rectores de
la sociedad deberán comunicar a la Administración concedente, en la forma que ésta
determine, la titularidad inicial de las acciones. Los socios fundadores no podrán reservarse
ninguna ventaja o derecho especial.
f) Una vez constituida, la sociedad concesionaria deberá comunicar, con carácter previo a la
Administración concedente, cualquier alteración de la titularidad de las acciones que
implique un aumento o disminución de la participación en su capital social igual o superior al
1 por 100. La transmisión de las acciones de la sociedad concesionaria exigirá autorización
de la Administración concedente siempre que pueda suponer que el adquirente obtenga una
posición que le permita influir de manera efectiva en la gestión o control de dicha sociedad
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y, en todo caso, cuando la transmisión sea de acciones representativas de más del 10% del
capital social de la sociedad concesionaria.
g) El órgano de administración de la sociedad estará constituido por un Consejo de
Administración, integrado por un mínimo de tres miembros. Los administradores ejercerán
su cargo por un plazo de cinco años.
h) Se reconocerá a la Administración el derecho a designar un representante permanente,
con derecho de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración. Dicho
representante no tendrá la condición de consejero. Para el ejercicio de este derecho, la
Administración deberá comunicar a la sociedad, de modo fehaciente, la identidad de la
persona que, de modo permanente, le represente en las reuniones del Consejo.
El representante de la Administración será convocado a las reuniones del Consejo en los
mismos términos que los propios consejeros y tendrá derecho a que le sea facilitada la
misma información. El representante de la Administración podrá asistir a las sesiones
acompañado por los asesores que estime oportunos.
En general, al referido representante le corresponden las funciones de vigilancia del
cumplimiento de las obligaciones que corresponden al concesionario y cuantas funciones de
certificación e informe sean necesarias. En particular, examinará y comprobará los libros y
cuentas de la citada sociedad e inspeccionará, en su caso, todas las instalaciones y servicios.
i) El ejercicio social será coincidente con el año natural.
j) Los accionistas de la sociedad concesionaria se obligan a mantener a la misma en una
situación patrimonial saneada, evitando incurrir en los supuestos de desequilibrio
patrimonial regulados en el TRLSA. En este sentido, cuando la situación patrimonial de la
sociedad concesionaria lo requiera, los adjudicatarios deberán adoptar las medidas
contempladas por la normativa mercantil que estimen convenientes, tendentes a sanear
dicho patrimonio social, sin perjuicio de las obligaciones contraídas en relación con el capital
social mínimo de la sociedad concesionaria a que se refiere el presente Pliego.
k) La sociedad concesionaria no podrá disolverse hasta que finalice el plazo de concesión y
se haya producido la entrega, a la Administración concedente, de la Autovía objeto de la
concesión en las condiciones establecidas en este pliego, levantándose por la Administración
la correspondiente acta. Los adjudicatarios serán directamente responsables en caso de
incumplimiento de esta obligación.
l) En los Estatutos de la sociedad figurará de modo expreso la obligación de la sociedad de
ampliar el capital en el supuesto de incurrir en pérdidas acumuladas que dejen reducido el
patrimonio contable a la mitad del capital social a fin de evitar la disolución prevista en el
artículo 260.4 del TRLSA.
m) La sociedad concesionaria llevará su contabilidad de conformidad con lo previsto en la
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
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Contabilidad y adaptación sectorial a las sociedades concesionarias de autopistas, túneles,
puentes y otras vías de peaje.
n) La sociedad concesionaria deberá dotar anualmente el fondo de reversión con arreglo a lo
establecido en las normas del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad, y adaptación sectorial a las sociedades
concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras vías de peaje.
La estimación y dotación anual del fondo de reversión deberá contabilizarse de forma
correcta, uniforme, sistemática y proporcional a los ingresos previstos, con el objeto de
alcanzar al final de la concesión el valor neto contable de los valores revertibles, más el
importe de los gastos que se estima se van a realizar para entregar estos activos en las
condiciones de uso a establecer en el contrato. La composición, cuantificación y dotación de
los activos reversibles deberán mostrarse adecuadamente.
13.23.2

Recursos propios de la sociedad concesionaria

1. El capital social de la sociedad concesionaria se cifrará, como mínimo, en el 10% de la
inversión en la Autovía que debería ser íntegramente suscrito en el momento de
constitución y desembolsado en al menos un 25%, y no podrá reducirse sin la
correspondiente autorización administrativa.
Dicho capital se incrementará al objeto de mantener el porcentaje ofertado cuando se
produzca una inversión mayor que la prevista. El capital social podrá desembolsarse en una
o varias veces, de acuerdo con lo establecido en el TRLSA. En todo caso, el capital deberá
quedar íntegramente desembolsado en un plazo máximo de dos años desde la constitución
de la sociedad concesionaria.
De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula anterior, en el caso de pérdidas acumuladas que
dejen reducido el patrimonio neto contable por debajo de la mitad del capital social, éste
habrá de ser ampliado a fin de evitar la causa de disolución social del artículo 260.4 del
TRLSA.
2. El porcentaje mínimo que, respecto del total de recursos movilizados, han de presentar
los recursos desembolsados por los accionistas, de acuerdo con el Plan EconómicoFinanciero presentado, no podrá ser inferior al 10 por 100 del total de dichos recursos.
a) Se entenderán por recursos movilizados el total de recursos invertidos por la sociedad
concesionaria, que incluirán los recursos desembolsados por los accionistas y los recursos
ajenos de cualquier naturaleza que constituyan el pasivo de la sociedad concesionaria.
b) Se considerarán como recursos desembolsados por los accionistas el capital social
desembolsado, las reservas de libre disposición así como los préstamos subordinados y
efectivamente desembolsados concedidos por los accionistas a la sociedad concesionaria.
Dichos préstamos tendrán la consideración de subordinados respecto al total de recursos
ajenos de la sociedad concesionaria, en cuanto al orden de prelación de deudas a todos los
efectos civiles y mercantiles.
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3. No obstante, transcurridos tres años desde la firma del contrato de concesión, si alguno o
ambos de los porcentajes a que se refieren los apartados anteriores fueran superiores al
mínimo del 10 por 100 podrán ser reducidos hasta el mencionado porcentaje mínimo,
cuando exista tesorería suficiente y previa aprobación por la Administración concedente.
4. Una vez se produzca la firma de la concesión, el concesionario tendrá libertad para
distribuir dividendos con cargo a reservas de libre disposición o resultados del ejercicio, sin
más limitaciones que las establecidas por el TRLSA y los porcentajes mínimos a que se
refieren los apartados anteriores, de acuerdo con el Plan Económico-Financiero presentado.
13.23.3

Recursos ajenos

1. La financiación complementaria que resulte necesaria para hacer frente a la inversión real
y, en su caso, a los gastos financieros previstos, se sujetará a lo dispuesto en los artículos
271 de la LSCP y siguientes, será obtenida por la sociedad concesionaria, no estableciéndose
limitación alguna en cuanto a la naturaleza o proporción entre sí de los distintos recursos
ajenos.
2. En el Plan Económico-Financiero figurará de forma concreta el vencimiento último
previsto de los recursos ajenos, que no podrá ser posterior al término de la concesión.
3. La sociedad concesionaria aplicará correctamente la normativa vigente para la activación,
devengo e imputación de gastos financieros.
4. No se establece limitación alguna en cuanto a la proporción sobre el capital social
desembolsado en que la sociedad concesionaria podrá emitir obligaciones. No son, por
tanto, de aplicación los límites que a este respecto establece la legislación de sociedades
anónimas. No obstante, no podrán emitirse obligaciones cuyo plazo de reembolso total o
parcial finalice con fecha posterior a la de caducidad de la concesión.
5. La contratación de cualquier operación financiera de captación de recursos financieros
ajenos por parte de la sociedad concesionaria deberá ser comunicada por escrito al
Ministerio de Fomento, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros organismos.
6. La contratación de cualquier operación financiera de captación de recursos ajenos distinta
de la contenida en el Plan Económico-Financiero, inicialmente presentado por parte del
concesionario, deberá ser comunicada previamente, y por escrito, al Ministerio de Fomento,
ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
7. El recurso a los créditos participativos se sujetará, en su caso, a lo dispuesto en el artículo
277 de la LSCP.
13.24 Abono de anuncios de licitación
La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior
a 50.000 euros, IVA excluido, serán objeto, asimismo, de publicación en el perfil de
contratante. La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros
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deberá publicarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de
encargos será, al menos, su objeto, duración, las tarifas aplicables y la identidad del medio
propio destinatario del encargo, ordenándose los encargos por la identidad del medio
propio.
13.25 Garantías definitivas
Las garantías definitivas podrán constituirse por cualquiera de los medios establecidos en el
artículo 108 de la LSCP.
Si como consecuencia del incumplimiento por el concesionario de cualquiera de las
obligaciones impuestas en el contrato para las fases de construcción, conservación y
explotación, se procediera, en los términos del presente Pliego, contra la garantía
constituida correspondiente, el adjudicatario deberá reponer o ampliar las garantías en la
cuantía que corresponda en el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que
se hiciera efectiva la ejecución de la garantía, de acuerdo al artículo 109.2 de la LSCP.
Cuando, como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio
del mismo, se reajustará la garantía en el plazo señalado en el párrafo anterior, contado
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, para que
guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de su modificación.
Para el régimen de cancelación y devolución de las garantías se estará a lo dispuesto en este
Pliego y en el artículo 111 de la LCSP. La garantía prevista para las actuaciones englobadas
en el área 1, definida como el 4% de la inversión ofertada por el licitador para las
actuaciones de Área 1, podrá ser cancelada, antes de la finalización de la concesión,
transcurridos dos años desde la aprobación de las actas de comprobación para la puesta en
servicio de todas las obras de Área 1, previo informe favorable de las obras por el Inspector
de Proyectos y Construcción.
De no cumplirse cualquiera de los requisitos previstos en esta Cláusula por causas
imputables al adjudicatario, la Administración podrá declarar resuelto el contrato.
13.26 Pólizas de seguros
13.26.1

Aspectos generales

Notificada la adjudicación, el adjudicatario está obligado, con carácter previo a la
formalización del contrato, a acreditar la existencia de las pólizas de seguros que se indican a
continuación por las cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen:



Un contrato de Seguro a todo riesgo de construcción cuya suma asegurada no sea
inferior a 6 millones de Euros.
Un contrato de Seguro de Responsabilidad Civil general por riesgos profesionales y
en la que el capital asegurado no sea inferior a 3 millones de Euros. En esta póliza
deberán cubrirse los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como
consecuencia de la ejecución de los trabajos y actividades objeto del presente Pliego,
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tanto imputables al adjudicatario y colaboradores como imputables al personal
funcionario o laboral del Ministerio de Fomento.
Se entenderá cumplida esta obligación mediante la extensión al personal funcionario
o laboral del Ministerio de Fomento que intervenga en la ejecución del contrato de la
póliza de responsabilidad civil por riesgos profesionales que tenga la empresa,
siempre que el capital asegurado sea el anteriormente indicado, a cuyo efecto el
adjudicatario aportará certificación expedida por persona con poder bastante de la
compañía aseguradora correspondiente.
La duración de la cobertura será igual a la duración del contrato más su período de
garantía establecido en este Pliego.


Póliza de seguro de accidentes durante la ejecución del presente contrato con las
siguientes condiciones: Asegurados: el personal del Ministerio de Fomento que tenga
un accidente, calificado como de trabajo o en acto de servicio, según los casos, con
ocasión o por consecuencia de este contrato y que produzca el fallecimiento o la
declaración de incapacidad permanente, total o absoluta. Cobertura: Indemnización
de 600.000,00 Euros por víctima.

13.26.2

Disposiciones comunes

1. El concesionario deberá justificar documentalmente cada ejercicio el pago de las
correspondientes primas de seguros.
2. Las distintas pólizas a contratar se suscribirán y mantendrán en concordancia con la fase
(construcción, explotación y conservación) en que se encuentre el desarrollo del contrato.
Las pólizas correspondientes a las fases de explotación y conservación de la Autovía serán
aportadas a la Administración por el concesionario con anterioridad al inicio de dichas fases.
3. Cualquier modificación en las pólizas, deberá ser aprobada previamente por el Órgano de
Contratación y los límites asegurados se deberán actualizar anualmente de acuerdo con el
IPC estatal del año anterior.
4. El concesionario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Ministerio
de Fomento.
13.27 Reglamento de servicio
1. A los quince días de la firma del contrato, el concesionario presentará ante la DGC, para su
aprobación, el Proyecto de Reglamento de Servicio que regulará el servicio en la Autovía
objeto de concesión, desarrollando los extremos contenidos en los pliegos y en la oferta,
relativos a su prestación por el concesionario.
2. La DGC dispondrá de un plazo de un mes para su aprobación.
3. La DGC podrá imponer en el acto de aprobación del citado proyecto las prescripciones que
estime oportunas, que quedarán incorporadas al Reglamento de Servicio definitivo.
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Capítulo IV: Formalización del contrato y actuaciones posteriores

13.28 Formalización
13.28.1

La formalización del contrato

1. El contrato se formalizará dentro del plazo de dos (2) meses, prorrogables por un (1) mes
más, a contar desde la notificación de la adjudicación.
2. El documento de formalización del contrato cumplirá las exigencias establecidas en el
artículo 153 de la LCSP.
3. Como requisitos previos a la formalización del contrato el adjudicatario deberá entregar a
la Administración concedente los siguientes documentos:
A) Para constituir la sociedad concesionaria, escritura pública, inscrita en el Registro
Mercantil, de constitución de la sociedad concesionaria de conformidad con los requisitos
exigidos en el Pliego y de acuerdo con la oferta realizada por el licitador.
B) Documento acreditativo de la representación de la persona que vaya a firmar el contrato
debidamente bastanteado, y documento nacional de identidad de la misma. El documento,
en su caso, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.
C) Acreditación de la constitución de garantías, conforme a lo establecido en el presente
Pliego.
D) Acreditación del pago de los anuncios de licitación y adjudicación.
E) Póliza de los contratos de seguro suscritos por el concesionario, así como la
documentación acreditativa del pago de las primas correspondientes. Los documentos
presentados deberán ser originales o copias debidamente autenticadas.
4. Simultáneamente a la firma del contrato, deberán ser firmados por el adjudicatario, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
y los documentos que revistan carácter contractual, en los términos del presente Pliego, que
se unirán como ANEXO al citado contrato, en los términos del artículo 35 de la LCSP.
5. En el caso de que el adjudicatario solicite a su costa la formalización del contrato en
Escritura Pública deberá aportar al órgano contratante copia simple de la misma.
13.28.2

Efectos de la falta de formalización.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar
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contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la
letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en
el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos
en el apartado anterior.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará
al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
13.29 Incorporación del Plan Económico-financiero al contrato
1. El concesionario dispondrá de 2 meses desde el día siguiente a la formalización del
contrato, para la presentación del Plan Económico-Financiero definitivo que regirá el
contrato de concesión y del contenido de los instrumentos de financiación del mismo.
2. Dicho Plan Económico-Financiero y los instrumentos de financiación serán los
correspondientes a los ya previstos por el adjudicatario en su oferta y, en ningún caso,
podrán variarse características del mismo que difieran de lo adjudicado y resulten
perjudiciales para la Administración en opinión del propio órgano contratante.
3. El Plan Económico-Financiero y los instrumentos de financiación deberán ser aprobados
por la Administración en el plazo de un mes y se incorporarán de inmediato al contrato de
concesión.
4. La no presentación en plazo del Plan Económico-Financiero, llevará consigo las
penalizaciones correspondientes previstas en el presente Pliego.
5. El plazo para la implantación del Plan Económico-Financiero será el previsto en el mismo,
no pudiendo exceder de 3 meses desde su aprobación por la Administración.
6. El Plan Económico-Financiero se considerará implantado en la fecha en la cual la totalidad
de los contratos relevantes en él previstos hayan sido firmados por las partes.
7. La no implantación del citado Plan en el plazo previsto llevará consigo las penalizaciones
contempladas en el presente Pliego.
8. El concesionario es el único responsable de la puesta en práctica del Plan EconómicoFinanciero aprobado, por lo que se compromete a su ejecución en los términos aprobados y
asume íntegramente el resultado real de su ejecución.
13.30 Presentación de los proyectos correspondientes al Área 1
1. El concesionario deberá presentar a la DGC para su supervisión y aprobación, en el plazo
máximo de cinco (5) meses para las obras de primer establecimiento y de cinco (5) meses
para las obras de reforma desde la fecha de formalización del contrato, los Proyectos de
Construcción, que se basarán en lo ofertado por el adjudicatario.
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2. En cualquier caso, los proyectos de construcción deberán corresponder a obras completas
susceptibles de ser entregadas al uso general, y deberán cumplir la normativa vigente que
sea de aplicación.
3. El plazo de aprobación de los proyectos será de un mes desde su entrega. Si la DGC
observara en los proyectos recibidos defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales,
incoherencias presupuestarias, omisiones o infracciones normativas, serán devueltos al
concesionario para que subsane los extremos correspondientes en el plazo que le sea
notificado.
4. En el supuesto de incumplimiento de los plazos para la entrega de los proyectos, o para la
subsanación de las deficiencias percibidas por la DGC, así como de incumplimiento del
contenido de la oferta adjudicada, se impondrán las penalidades correspondientes según se
establece en este pliego.
5. Los proyectos de construcción, una vez aprobados por la DGC revestirán carácter
contractual, según lo estipulado en el presente Pliego.
6. A efectos de archivo de los correspondientes proyectos éstos deberán ser presentados
con el contenido y en la forma y número de copias que determine la DGC.
13.31 Documentación a presentar antes del inicio de las obras
1. Un mes antes del inicio de las obras de construcción, el concesionario deberá presentar
ante la DGC, para su aprobación, el Plan de Realización de las Obras y el Plan de
Aseguramiento de la Calidad que mantendrán durante la fase de construcción y, que serán el
resultado de completar los aportados por el adjudicatario en su oferta.
2. Asimismo, el concesionario presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que
aplicará el Estudio de Seguridad y Salud contenido en los proyectos de construcción
elaborado por el concesionario. El concesionario designará un coordinador de seguridad y
salud que desempeñará las obligaciones que estipula el artículo 9 del citado Real Decreto. La
aprobación del Plan de Seguridad y Salud por el concesionario requerirá el informe previo
del coordinador.
3. Si la DGC observara en los documentos recibidos defectos, insuficiencias técnicas, errores
materiales, incoherencias presupuestarias, omisiones o infracciones normativas, serán
devueltos al concesionario para que subsane los extremos correspondientes en el plazo que
le sean notificado.
4. Estos planes, en el supuesto de que precisen modificación, en función del proceso de
ejecución de las obras, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias que
puedan surgir durante su ejecución, requerirán de nuevo su presentación y la
correspondiente aprobación por parte de la DGC.
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13.32 Replanteo del proyecto
Al inicio de las obras, se procederá a efectuar la comprobación del replanteo entre la
empresa concesionaria y la empresa encargada de la ejecución de las obras, la cual consistirá
en comprobar la realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos precisos
para su normal ejecución, así como cuantos supuestos figuren en los proyectos aprobados y
sean básicos para la ejecución de la obra. A este acto asistirán el Director de Proyectos, el
Director de Construcción, un representante del concesionario y el Inspector de Proyecto y
Construcción.
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Capítulo V: Derechos y obligaciones de las partes

13.33 Derechos del concesionario
En la ejecución del contrato, el concesionario tendrá los siguientes derechos:
13.33.1

Derecho a ocupar los terrenos

1. El concesionario tendrá derecho a recabar de la DGC, desde la formalización del contrato,
la imposición de servidumbres y desahucio administrativo que resulten necesarios para la
construcción, modificación y explotación de la Autovía, así como la realización de cuantas
acciones sean necesarias para hacer viable el ejercicio de los derechos del concesionario.
2. Los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión se incorporarán al
dominio público.
13.33.2

Derecho a explotar la obra y a la contraprestación económica

El concesionario tendrá derecho a explotar la obra pública y a percibir la retribución
económica establecida en el presente pliego, teniendo en cuenta la utilización de la
infraestructura, de acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego, durante el plazo de
duración del contrato.
13.33.3

Derecho a mantener el equilibrio económico-financiero

1. El concesionario tendrá derecho al mantenimiento del equilibrio económico financiero del
contrato en la forma y con la extensión prevista en el artículo 270 de la LCSP y en los
términos del presente Pliego.
2. No se considerarán, en ningún caso, como posibles causas de alteración del equilibrio
económico-financiero de la concesión, actuaciones que estuvieran contempladas en los
programas y planes de infraestructuras del sector antes de publicarse en el Boletín Oficial
del Estado el concurso que da objeto al presente Pliego así como las que se incluyen en el
Plan de Inversión en Carreteras, PIC, y en el Plan Sectorial de Carreteras o en su Avance.
Será responsabilidad del licitador haber tenido en cuenta este aspecto en sus estudios de
tráfico específicos para la redacción de la oferta.
3. En ningún caso será causa de restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la
concesión ni de exigencia de ningún tipo de responsabilidades al Ministerio de Fomento la
alteración de las redes de carreteras autonómicas o locales durante la vigencia del contrato.
13.33.4

Cesión del Contrato

El concesionario tiene el derecho a ceder la concesión de acuerdo con el artículo 214 de la
LCSP, previa autorización administrativa de la Administración.

Página 125 de 210

13.33.5

Hipoteca del contrato

El concesionario tiene derecho a hipotecar la concesión conforme a las condiciones previstas
en los artículos 273 y siguientes de la LCSP, previa autorización administrativa de la
Administración concedente.
13.33.6

Subcontratación

Si el concesionario, cumpliendo en todo caso, las condiciones y requisitos establecidos en el
presente pliego y en el artículos 215 de la LCSP, subcontratase alguna prestación del
presente contrato, los subcontratistas quedarán obligados ante la sociedad concesionaria
responsable de las obras y el adjudicatario, quien asumirá, en cualquier caso, la total
responsabilidad de la ejecución de las obras y explotación de los servicios frente a la
Administración.
13.33.7

Derechos de crédito

El concesionario tendrá derecho a incorporar a títulos negociables sus derechos de crédito,
en los términos previstos en el artículo 272 de la LCSP.
13.33.8

Bienes de dominio público

1. El concesionario tendrá derecho a utilizar los bienes de dominio público de la
Administración concedente necesarios para la construcción, modificación, conservación y
explotación de la obra pública, exceptuando las áreas de servicio, si existieran.
2. El mencionado derecho incluirá el de utilizar, exclusivamente para la construcción de las
obras y previa autorización de la Administración en cada caso, las aguas que afloren y los
materiales que aparezcan durante la ejecución de las obras en terrenos de dominio público
afectos a la Autovía.
3. El acta de entrega de los bienes correspondientes será suscrita entre un representante de
la Administración y un representante del concesionario con anterioridad al inicio de las
obras.
4. Desde la firma del contrato, el concesionario se hará cargo de la conservación y
mantenimiento de los bienes de dominio público existentes que forman parte actualmente
de la citada Autovía, debiendo adoptar las medidas precisas para garantizar el adecuado
desarrollo de la circulación por la vía. El acta de entrega de los bienes correspondientes será
suscrita entre un representante de la Administración y un representante de la sociedad
concesionaria con anterioridad al inicio de las obras.
13.33.9

Policía

1. El concesionario tendrá derecho a realizar, en nombre de la Administración, las funciones
de policía que de acuerdo con el Reglamento del Servicio y la legislación vigente sobre
carreteras les sean atribuidas, debiéndose incluir, en todo caso, aquéllas necesarias para que
el concesionario asegure el buen orden del servicio.
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13.33.10

Derechos reconocidos en el LCSP

Adicionalmente a los derechos reconocidos en la presente cláusula, el concesionario tendrá
derecho a cualesquiera otros que le sean reconocidos en este pliego y en la LCSP.
13.34 Obligaciones del adjudicatario y de la sociedad concesionaria
En la ejecución del contrato, se entenderán como obligaciones generales del concesionario
las siguientes:
13.34.1

Asunción de riesgos

1. El concesionario asumirá los riesgos y responsabilidades que se deriven de la redacción de
los correspondientes proyectos, riesgos tecnológicos y modificaciones de servicios, así como
de la construcción de la obras de primer establecimiento y reforma, de la conservación,
financiación y explotación de la autovía, y, en general, de todas las actividades necesarias
para la ejecución del contrato en los términos descritos en el objeto del contrato en el
presente Pliego. En particular, el concesionario asume:








Los riesgos económicos y las responsabilidades de toda índole que se deriven de la
redacción de los correspondientes proyectos, de la construcción de primer
establecimiento y reforma, conservación y explotación de la Autovía.
El riesgo y ventura de la evolución de tráfico, sin que pueda reclamarse de la
Administración compensación alguna por el hecho de que la evolución real de tráfico
difiera de lo previsto en las previsiones de tráfico aportadas por la Administración
contratante o el concesionario.
El riesgo de disponibilidad del servicio. En el presente pliego se fijan los indicadores
de evaluación del estado de la infraestructura y de la calidad del servicio ofrecida que
tienen un efecto inmediato en el reajuste del canon mensual a percibir por el
concesionario.
El riesgo y ventura de la evolución de las condiciones financieras del mercado a lo
largo del plazo concesional.
El riesgo tecnológico, de instalar y operar los sistemas de telepeaje.

2. En particular, y con carácter meramente enunciativo, no se derivarán en ningún caso
responsabilidades para la Administración respecto a:
- Los resultados de la explotación.
- La evolución del número de vehículos de la Autovía.
- La alteración de la red de transportes por el Estado o por cualquier otra Administración
Pública.
3. No obstante lo anterior, el concesionario tendrá derecho al mantenimiento del equilibrio
económico-financiero del contrato en los términos previstos en la LCSP y en el presente
Pliego.
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13.34.2

Ejecución de las obras

1. El concesionario ejecutará las obras conforme a los proyectos aprobados por la
Administración, lo dispuesto en los Pliegos, y el contrato de concesión, y conforme a las
instrucciones dadas por la Inspección de Construcción en el ejercicio de sus competencias,
cumpliendo con el plazo establecido en el presente pliego para la terminación de las obras y
puesta en marcha del servicio.
2. Únicamente el concesionario es el responsable de la ejecución y conservación de las obras
objeto del presente contrato y de los defectos que en ellas pudieren advertirse, sin que le
exima de responsabilidad la circunstancia de que la Inspección de Construcción haya
examinado y reconocido los materiales empleados en la obra durante la construcción, ni que
las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las relaciones valoradas.
3. El concesionario está obligado a cumplir durante la ejecución de las obras toda la
Normativa vigente, las Órdenes Circulares y las Notas de Servicio de la DGC del Ministerio de
Fomento.
13.34.3

Explotación de la Autovía

1. El concesionario deberá explotar la Autovía, en los términos establecidos en los presentes
pliegos u ordenados posteriormente por el órgano de contratación cumpliendo con todos
los parámetros de calidad y seguridad establecidos en los Pliegos y las propuestas
ofrecidas en su oferta y según las instrucciones que le dirija la Administración.
2. En particular, el concesionario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:




Prestar el servicio con la continuidad y nivel convenidos; (ii) garantizar un nivel de
servicio adecuado, de no más de 1200 vehículos/carril/hora.
Informar a la Administración, por escrito y con periodicidad mensual, del volumen de
tráfico y la evolución de tarifas.
Designar expresamente ante el órgano de contratación al Director de Explotación de
las vías objeto de concesión.

3. El concesionario, desde la firma del contrato, estará obligado a disponer todos los
medios técnicos y humanos necesarios para restaurar y mantener la vialidad en
condiciones de seguridad, incluso cuando se trate de efectos ocasionados por causas
extraordinarias extremas de fuerza mayor.
4. Durante la ejecución de cualquier tipo de obras en la Autovía, el concesionario estará
obligado a mantener en todo momento la vialidad en condiciones de seguridad
garantizando la circulación de vehículos.
5. El servicio que presta el concesionario se considera servicio público a los efectos de fijar
servicios mínimos por parte de la autoridad competente y que deberá cumplir el
concesionario.

Página 128 de 210

13.34.4

Ejercer por si la concesión

1. El concesionario ejercerá por sí mismo la concesión sin que ésta pueda ser cedida o
traspasada de alguna forma a terceros sino de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego
y en la LCSP.
2. Asimismo, no enajenará o gravará los bienes destinados a los servicios objeto de la
concesión ni los destinará a otros fines salvo autorización expresa de la Administración, que
la concederá en los casos que establezca la legislación aplicable.
13.34.5

Igualdad en el acceso al servicio

El concesionario admitirá la utilización de la obra pública por todo usuario, de acuerdo con
los principios de igualdad, universalidad y no discriminación, que pague la tarifa
establecida por el concesionario.
13.34.6

Licencias y autorizaciones

1. El concesionario estará obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y
autorizaciones de cualquier organismo público o privado sean necesarias para la iniciación,
ejecución de las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando de la
Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación
que a ésta última le corresponda. El concesionario informará al órgano contratante de
cuantas licencias y autorizaciones solicite.
2. Asimismo, además de los gastos e impuestos, tasas y demás gravámenes y exacciones de
la adjudicación y formalización del contrato, el concesionario estará obligado a abonar en los
plazos voluntarios establecidos, el importe de los tributos, gastos y exacciones derivados de
las licencias y autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución
y posterior ocupación de la obra, a menos que, en los Convenios suscritos por la
Administración con los distintos municipios intervinientes, se disponga la no sujeción de las
obras a licencia municipal, ni a tasas o tributos municipales.
En el plazo de treinta días hábiles desde la firma del contrato de concesión, el concesionario
deberá acreditar ante la Comunidad Autónoma correspondiente, haber presentado la
autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados de conformidad con el R.D.L. 1/1993, de 24 de septiembre, que aprueba el
Texto Refundido del Impuesto y demás disposiciones de aplicación.
3. Si se entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el
concesionario deberá comunicar, en su caso, la interposición de los recursos pertinentes a la
Administración.
13.34.7

Uso y conservación de la Autovía

1. El concesionario deberá cuidar de la adecuada aplicación de las normas sobre uso, policía
y conservación de la Autovía, en los términos de la LCSP.
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2. El concesionario mantendrá en perfecto estado la Autovía, terrenos e instalaciones
afectas, dentro de las normales condiciones de seguridad, pulcritud y cuidado estético,
cumpliendo con las indicaciones que sobre el particular le haga la Administración, en cuyas
funciones colaborará activamente.
3. El concesionario mantendrá y conservará todas las infraestructuras y equipos, así como el
material móvil en un estado idóneo para el correcto funcionamiento de la Autovía, llevando
a cabo las reparaciones que sean necesarias, y de forma que los mismos cumplan, en todo
momento, las reglamentaciones técnicas aplicables.
4. Desde la firma del contrato el concesionario se hará cargo de la conservación y
mantenimiento de los bienes de dominio público existentes que forman parte actualmente
de la citada Autovía, debiendo adoptar las medidas precisas para garantizar el adecuado
desarrollo de la circulación por la vía.
13.34.8

Vigilancia, control e inspección

1. A partir del momento de la ocupación, y hasta la extinción de la concesión, el
concesionario responderá de la vigilancia de los terrenos y los bienes que haya en los
mismos, cuidando especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo
alteraciones de lindes ni que nadie deposite en los terrenos, material alguno ajeno a la
concesión. De la infracción de estos preceptos, deberá darse cuenta inmediatamente a la
DGC.
2. El concesionario estará obligado a vigilar el exacto cumplimiento de las normas que
limitan la propiedad privada por razón de la autovía en las zonas de servidumbre y afección,
debiendo poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier infracción de
dichas normas que advierta, siendo, en caso contrario, responsable subsidiario de los
perjuicios que puedan irrogarse a la Administración, con independencia de las sanciones
reglamentarias que puedan corresponderle.
3. Asimismo, el concesionario facilitará el control e inspección de la construcción y
explotación de las obras por la Dirección General de Carreteras.
4. El concesionario deberá cumplir los protocolos, informar a TeleRuta y seguir los
procedimientos que el Ministerio de Fomento tiene establecidos para incidencias.
5. El concesionario procurará la perfecta aplicación en la Autovía objeto de concesión de
todas las normas y Reglamentos emanados de la Administración sobre usos de carreteras,
dando cuenta a la autoridad competente de la comisión de las infracciones que advierta.
13.34.9

Policía

1. El concesionario cuidará del buen orden y de la calidad de la Autovía y de su uso,
pudiendo dictar las oportunas instrucciones al respecto, sin perjuicio de los poderes de
policía que correspondan la Administración.
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2. El concesionario deberá cumplir y hacer cumplir las normas de policía establecidas en la
normativa que resultare de aplicación y en el Reglamento de Servicio que se apruebe.
3. Sin perjuicio de la competencia de la Administración, el concesionario efectuará las
funciones de policía de la Autovía, siendo responsable solidario de los perjuicios que se
irroguen a terceros por falta de cuidado de sus empleados en la aplicación de las
disposiciones vigentes, sea por mera tolerancia, descuido, negligencia o cualquier otra causa
imputable al concesionario.
13.34.10

Cláusula de progreso

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 259 de la LCSP, el concesionario deberá
mantener la obra pública de conformidad con lo que, en cada momento, y según el progreso
de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación
de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación.
2. Esta cláusula de progreso será aplicable en todo lo relativo al mantenimiento,
conservación y explotación de la Autovía y concretamente a los siguientes aspectos:
conservación (tanto ordinaria como extraordinaria), vialidad, atención de accidentes,
medidas de seguridad, gestión del dominio público viario, cuidado medioambiental,
sistemas de control del tráfico, sistemas de control de los indicadores de calidad del servicio
y de estado de los elementos de la infraestructura, y, en general, cualquier actividad de
gestión de la carretera o íntimamente ligada a la misma que esté sometida a cambios en
cuanto a las exigencias de la tecnología o los medios empleados para llevarla a cabo.
3. Cuando, debido a la aplicación de una nueva Normativa, el concesionario quede obligado
a aplicar una determinada medida, no procederá indemnización alguna al mismo por parte
de la Administración, derivada de las cargas económicas inherentes a los trabajos para poner
en práctica la citada medida, salvo que ésta suponga una modificación sustancial del
equilibrio económico-financiero de la concesión (un 5% del valor del contrato), en cuyo
caso podrá formular, una vez ejecutados los trabajos la correspondiente petición de
compensación. Dicha aplicación de una nueva Normativa podría dar lugar a la modificación
por parte de la DGC de algún indicador de estado y de calidad del servicio.
13.34.11

Cumplimiento de la normativa de seguridad y salud y medio ambiental

1. El concesionario deberá cumplir todas las normas laborales y sociales (incluso las que se
promulguen durante la ejecución de las obras y explotación del servicio) y, específicamente,
las relativas a la seguridad social, y a la seguridad y salud en el trabajo, así como a la
prevención de riesgos laborales que afecten al personal que preste servicios en la
construcción y explotación objeto del presente contrato. Deberá cubrir las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en su caso, del personal a su servicio, en la
forma establecida en la Legislación vigente.
2. El concesionario respetará en todo momento la legislación y normativa medioambiental
vigente, y se compromete a respetar asimismo las resoluciones en materia de prevención
ambiental establecidas formalmente.
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3. Igualmente, el concesionario colaborará, en la medida de sus posibilidades, en los
programas de protección al medio ambiente, ahorro energético y reducción del impacto
ambiental vigentes.
13.34.12

Controles

1. El concesionario llevará los adecuados controles financieros, así como de gastos y costes
de la actividad para que la Administración contratante pueda conocer el estado financiero
del concesionario en cualquier momento del periodo de las obras o explotación de la
Autovía, incluyendo un registro informática de todo su inmovilizado, perfectamente
individualizado y valorado.
2. El concesionario está obligado a reflejar separada y detalladamente en sus cuentas el
importe no amortizado de todos los conceptos que conforme a este pliego pudieran
computarse como responsabilidad patrimonial de la Administración en los distintos
supuestos de resolución del contrato.
3. El concesionario estará obligado a informar a la Administración contratante en el plazo
máximo de 7 días hábiles sobre cualquier aspecto que le sea requerido en relación con sus
estados financieros.
13.34.13

Daños

El concesionario deberá indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de
ejecución de las obras o de su explotación, cuando le sean imputables de acuerdo con el
artículo 196 de la LCSP.
13.34.14

Dominio público

1. El concesionario viene obligado a permitir a la Administración el uso del dominio público
afecto a la Autovía, en los términos que señale la propia Administración contratante, en caso
de que aquélla desee llevar a cabo actividades económicas ligadas a la explotación de dicho
dominio público.
2. El concesionario protegerá el dominio público que quede vinculado a la concesión, en
especial preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo.
3. En las correspondientes fincas registrales de bienes afectos a la concesión, se procederá a
hacer constar la afección relativa a la reversión de los mismos en el registro de la propiedad
a favor de la Administración en los términos previstos en la legislación hipotecaria.
13.34.15

Imagen corporativa

1. El concesionario está obligado a adecuar las instalaciones de la Autovía y equipos
complementarios a las normas de imagen corporativa y de cualquier otro tipo establecidas,
o que eventualmente se establezcan por la Administración.
2. El concesionario deberá editar y difundir un folleto tipo sobre las características del
contrato en el plazo de dos meses desde la firma del contrato.
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13.34.16

Información y colaboración con la Administración

1. El concesionario informará a la Administración, por escrito y con la debida antelación, de
las modificaciones que pretenda introducir en el servicio, que deberán ser autorizadas por la
misma, en su caso, en los términos previstos en el presente pliego.
2. El concesionario, a requerimiento de la Dirección General de Carreteras, facilitará la
información relativa a cualquier aspecto relacionado con el contrato de concesión.
3. Asimismo, el concesionario deberá prestar la colaboración requerida por las autoridades
competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial relativa
a los servicios objeto del presente contrato.
13.34.17

Publicidad

No se podrá realizar ni explotar publicidad alguna por el concesionario en la Autovía objeto
de la presente licitación. Asimismo, no se podrá publicar, sin autorización escrita de la
Administración, noticias, reportajes, dibujos ni fotografías de las obras o de la explotación
del servicio, ni autorizar a terceros su publicación. La realización, edición, proyección o
explotación directa o mediante acuerdos con terceros de cuantos reportajes fotográficos,
audiovisuales y de todo tipo de las obras y explotación del servicio por parte del
concesionario requerirán igualmente autorización de la Administración.
Asimismo deberá guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y haya tenido
conocimiento de los mismos con ocasión de éste.
13.34.18

Disposición de edificios

El concesionario proyectará y construirá con cargo al proyecto los edificios ofertados
destinados a albergar las actividades relacionadas con la explotación y conservación de la
Autovía, así como para atender a los usuarios y al público en general y acondicionará
aquellos que la Administración haya puesto a su disposición.
13.34.19

Pólizas de seguro

Notificada la adjudicación y durante la fase de ejecución del contrato, el concesionario
deberá tener contratadas y mantener en vigor las pólizas de seguro recogidas en el presente
Pliego y acreditar su constitución presentando copia autenticada de las mismas debiendo
abonar debidamente las primas correspondientes a las mismas.
Esta obligación, con idéntico contenido, se extenderá igualmente a las empresas con las que
la adjudicataria subcontrate la realización de cualquier parte del objeto del contrato,
viniendo obligado a presentar las pólizas correspondientes a la dirección del contrato con
carácter previo al inicio de sus actividades.
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13.34.20

Necesidad de autorización

El concesionario no podrá realizar ni explotar publicidad alguna de la Autovía objeto de
concesión, ni publicar cuadernillos, folletos, notas informativas y cualquier otro material que
contenga datos o información en relación con ésta, sin autorización expresa de la
Administración concedente.
13.34.21

Señalización de las obras y actividades de conservación

1. El concesionario está obligado a cumplir, durante la ejecución de las obras y las
actividades de conservación objeto del presente contrato, la Normativa vigente, las Órdenes
Circulares y las Notas de Servicio de la DGC del Ministerio de Fomento.
2. También estará obligado el concesionario a instalar, a su costa, los carteles de obra o
trabajos de conservación que, cumpliendo las especificaciones del Ministerio de Fomento, le
ordene el Inspector de Explotación.
13.34.22

Información sobre alteraciones en el régimen normal de circulación

El concesionario estará obligado al cumplimiento de las siguientes prescripciones:
a) Siempre que se realicen obras en la Autovía que puedan producir durante su desarrollo
alteraciones en el régimen normal de circulación, deberá informarse a la DGC y a las
autoridades competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, siempre que sea previsible, al menos con diez (10) días de anticipación.
Además, se informará a los usuarios con la suficiente antelación para que estos puedan
elegir su itinerario con el adecuado conocimiento, mediante la colocación de los oportunos
carteles, que indiquen tal situación, al menos en los puntos siguientes:




En el tronco de la autovía, antes de la salida inmediatamente anterior al subtramo
afectado.
En el enlace que da acceso al subtramo afectado, en lugar adecuado que permita al
usuario optar por el itinerario alternativo.
Los carteles y el contenido de los mismos deberán tener las dimensiones adecuadas
para resultar legibles por los conductores desde el interior de los vehículos.

b) Siempre que se produzcan circunstancias (distintas de la ejecución de obras en que será
de aplicación el apartado anterior) que alteren el normal funcionamiento de la Autovía o de
algún subtramo de la misma (tales como eventos deportivos, salidas o retornos masivos de
vehículos con motivo de festividades, inicios o finales de vacaciones, accidentes, etc.)
generando retenciones significativas del tráfico, el concesionario deberá informar a los
usuarios con la suficiente antelación para que puedan optar, antes de llegar al subtramo
afectado, entre utilizar la autovía, o, por el contrario, un itinerario alternativo a ésta.
Para el cumplimiento de lo anterior, se dispondrán los medios adecuados con la tecnología
más idónea (señalización variable, radio, etc.) para que los usuarios dispongan de la
información de las incidencias que se produzcan de forma inequívoca, desde sus vehículos,
en el menor tiempo posible desde el acaecimiento de las mismas.
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Los medios para la información al usuario que se implanten para los mencionados fines,
deberán ser sometidos a la consideración de su idoneidad y aprobación por la DGC.
La DGC podrá exigir la adopción de medidas por parte del concesionario conducentes a
producir las mínimas interferencias en la libre y normal circulación por la Autovía objeto de
la concesión. Estas medidas podrán referirse a la forma de facilitar la información a los
usuarios, fijación de horarios, señalización, precauciones de seguridad, plazo máximo de
ejecución y cualquier otra que la DGC estime conveniente, sin perjuicio de la responsabilidad
que pudiese en su caso derivarse para la sociedad concesionaria frente a terceros.
13.34.23

Medidas de fomento del Patrimonio Histórico Español

El concesionario se atendrá a lo dispuesto en el Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero y
en el art. 59 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero de desarrollo parcial de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, por lo que se destinará el uno
por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras de Área 1 a las medidas de
fomento del Patrimonio Histórico Español.
A tal efecto el concesionario ingresará en el Tesoro Público el correspondiente 1 por 100 que
generará el oportuno crédito para este concepto. Para formalizar el contrato de la concesión
será necesario acreditar este ingreso, aportando el resguardo complementario del ingreso
que servirá para la habilitación del crédito.
13.34.24

Entrega a la Administración

El concesionario entregará a la Administración concedente, en el momento de finalización
de la concesión, la Autovía, las obras objeto de la concesión y sus instalaciones anexas en
perfecto estado para permitir la continuidad del servicio.
13.35 Gastos por cuenta del concesionario
Además de todos los gastos propios de la ejecución en su integridad del presente contrato,
el concesionario afrontará los siguientes gastos:
a. Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares.
b. Los correspondientes a la elaboración y desarrollo de los Planes y Proyectos que está
obligado a presentar, de conformidad con lo establecido en los Pliegos.
c. Los correspondientes a la construcción, retirada y remoción de toda clase de
construcciones auxiliares, limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, conservación y
desagües.
d. Los que se deriven de cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento
de los fines del contrato, así como su comprobación.
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e. Los de publicidad de las obras en ejecución, documentación técnica y gráfica divulgativa, y
realización de actos de protocolo de inicio y fin de obras, todo ello de acuerdo con los usos
habituales.
f. Los derivados de la información al público sobre el inicio y finalización de las obras
mediante vallas tipo, inserción de anuncios en, al menos, un periódico de difusión nacional,
el periódico de mayor difusión de la Comunidad Autónoma y en otro periódico de gran
difusión en la provincia. Asimismo, los gastos correspondientes por editar y difundir un
folleto tipo sobre las características del contrato para informar sobre la finalización de las
obras y su futura utilización coincidiendo con la puesta en servicio de la misma. Estos gastos
no superarán un dos por mil del precio del contrato.
g. Los correspondientes a la instalación de señales, carteles o paneles, durante la fase de
explotación, con la finalidad de facilitar a los usuarios informaciones e indicaciones más
eficaces en beneficio de la seguridad y fluidez del tráfico, completar la información a los
usuarios, evitar posibles confusiones, así como para lograr un uso más adecuado de la
Autovía objeto de concesión.
h. Todos aquellos que conlleve la normal ejecución del contrato, en particular las
indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las expropiaciones y
ocupaciones temporales que fueran necesarias y los costes de restablecer las servidumbres
existentes que haya sido indispensable modificar. Asimismo, hará frente, en su caso, a las
reparaciones de los deterioros ocasionados en los viales, tanto públicos como privados, así
como cualquier otro daño producido como consecuencia de la ejecución de las actividades
del contrato.
i. Los derivados de la instalación de las señales precisas para la ejecución, en condiciones
adecuadas, de las obras y las actividades de conservación objeto del presente contrato.
j. Los correspondientes, en su caso, a la constitución y registro de la sociedad concesionaria,
modificación y registro de estatutos, y todos los restantes que sean consecuencia de estas
actuaciones.
k. Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación, de adjudicación y
formalización del contrato. El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación en
diarios oficiales, prensa y otros medios de difusión será de 50.000 euros.
l. Los gastos de visado de los correspondientes proyectos que lo requiriesen, de conformidad
con lo establecido en los Pliegos o en la normativa que resulte de aplicación.
m. Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que
resulten de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del
contrato o su ejecución.
n. Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato con arreglo al
presente Pliego, y en especial los que se desprendan del desarrollo e implantación del Plan
Económico-Financiero.
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o. El coste de adquisición y mantenimiento de los sistemas de conteo tanto del
concesionario como del que utilice la Administración correrán a cargo del concesionario
dentro de los términos generales de la concesión.
p. Todos los gastos que se deriven de cualquier incidente que no sea causado por motivos de
fuerza mayor.
13.36 Prerrogativas de la autoridad concedente
13.36.1

Régimen general

1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y en el
presente Pliego, el Órgano de Contratación ostentará las prerrogativas y derechos que se
exponen a continuación.
2. El ejercicio de las referidas prerrogativas administrativas se ajustará a lo dispuesto en la
LCSP, el presente Pliego, y la legislación específica que resulte de aplicación, de acuerdo con
el artículo 261 de la LCSP.
13.36.2

Modificación del contrato

1. La Administración podrá modificar el contrato por razones de interés público,
justificándolo debidamente en el expediente, en los términos previstos en el presente Pliego
y en la LCSP.
2. Toda modificación que afecte al equilibrio económico de la concesión se regirá por lo
dispuesto en el artículo 270 de la LCSP.
13.36.3

Inspección del contrato

1. La Administración ejercerá la Inspección de las actuaciones, en los términos de los Pliegos
que rigen el presente concurso.
2. La Administración vigilará y controlará el cumplimiento de las obligaciones del
concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y
locales, así como la documentación relacionados con el objeto de la concesión durante todo
el periodo de la misma.
3. La Administración, en cualquier momento que considere oportuno, podrá inspeccionar las
características de la Autovía y realizar mediciones. En el caso que se observaran
discrepancias con los datos del concesionario se estudiarán las mismas y el Inspector de
Explotación realizará las comprobaciones necesarias y decidirá lo que se ajusta a la realidad.
13.36.4

Vigilancia y control

En todo momento durante la ejecución de los proyectos y construcción de las obras objeto
del presente Pliego, así como durante toda la fase de la concesión hasta el final de la misma,
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la vigilancia y control de las actuaciones del concesionario será asumida por la
Administración, a través de los órganos fijados en este pliego y cualquier otro que pudiera
ser designado al objeto.
13.36.5

Autorización de puesta en servicio de la Autovía

La puesta en servicio de los nuevos tramos de Autovía deberá ser autorizada por la DGC,
previa comprobación de su ajuste a los proyectos, demás especificaciones técnicas
aprobadas y la oportuna acta de comprobación material, según los trámites expuestos en el
presente Pliego.
13.36.6

Equilibrio económico-financiero del contrato

El órgano de contratación habrá de restablecer el equilibrio económico de la concesión a
favor de la parte que corresponda, en la forma y con la extensión prevista en el artículo 270
de la LCSP.
13.36.7

Penalidades

La Administración impondrá al concesionario las penalidades que correspondan por razón de
los incumplimientos en que incurra, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego en el
Capítulo VII.
13.36.8

Interpretación del contrato

El Órgano de Contratación, en el ejercicio de sus potestades, podrá clarificar e interpretar,
resolviendo las dudas que ofrezca su cumplimiento, las Cláusulas tanto del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares como del Pliego de Condiciones Técnicas y del
contrato a que dé origen la presente licitación, todo ello en relación con las normas que
resultaren de aplicación de la LCSP y disposiciones de desarrollo.
13.36.9

Resolución del contrato

La Administración puede acordar la resolución del contrato en los casos y en las condiciones
que se establecen en el presente Pliego y en la LCSP.
13.36.10

Secuestro

El órgano de contratación, previa audiencia del concesionario, podrá acordar el secuestro de
la concesión en los casos en que dicho concesionario no pueda hacer frente, temporalmente
y con grave daño social, a la explotación de la obra pública por causas ajenas al mismo o
incurriese en un incumplimiento grave de sus obligaciones que pudiera dar lugar a la
resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en el presente pliego, y que pusiera en
peligro dicha explotación, según lo dispuesto en el artículo 263 de la LCSP.
13.36.11

Derechos reconocidos en la LCSP

Adicionalmente a los derechos reconocidos en la presente cláusula, la Administración
ostentará cualesquiera otros derechos que le sean reconocidos en el presente Pliego, en la
LCSP o en las otras leyes que resultaran de aplicación.
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13.37 Obligaciones de la autoridad concedente
13.37.1

Restablecimiento del equilibrio económico de la concesión

La Administración restablecerá el equilibrio económico de la concesión a favor de la parte
que corresponda, en la forma y con la extensión prevista en el artículo 270 de la LCSP.
13.37.2

Responsabilidad de la Autoridad Concedente

La Administración no podrá exigir responsabilidades al concesionario cuando las actuaciones
constitutivas de responsabilidad sean directamente imputables a la propia Administración o
sean causadas por motivos de fuerza mayor y siempre que no exista una imprevisión o
negligencia del concesionario. A tal efecto se entenderá que son supuestos de fuerza mayor
únicamente los declarados como tales por el Órgano competente de la Administración que
se deban a las causas siguientes:




Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
Fenómenos naturales de efectos catastróficos como maremotos, terremotos,
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos,
inundaciones u otros semejantes
Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden público.

En lo que se refiere a la responsabilidad del Concesionario ante actos terroristas se aplicará
la Normativa Estatal que se enumera a continuación, teniendo en cuenta las modificaciones
y nuevas Normativas que hayan tenido lugar hasta el momento del incidente.
En cualquier caso, el concesionario, desde la firma del contrato, estará obligado a disponer
todos los medios técnicos y humanos necesarios para restablecer y mantener la vialidad en
condiciones de seguridad, incluso cuando se trate de efectos ocasionados por causas
extraordinarias extremas de fuerza mayor.
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Capítulo: VI: Desarrollo y seguimiento de la ejecución del contrato

13.38 Elaboración, presentación y aprobación de los proyectos de construcción del área 1
1. En relación con la elaboración, presentación y aprobación de los proyectos de
Construcción de las obras, en los términos previstos en el objeto del presente Pliego, se
estará a lo dispuesto en la LCSP y a las prescripciones del presente Pliego y del Pliego de
Condiciones Técnicas.
2. La Administración nombrará un inspector de Proyecto y Construcción que será el
encargado de ejercer las sucesivas competencias.
3. El concesionario deberá incluir en los correspondientes proyectos de construcción las
obras necesarias para la reposición de todos los servicios existentes afectados por las obras
ya sean éstos públicos o privados.
4. El concesionario deberá incluir en los correspondientes proyectos de construcción un
anejo que contemple los impactos ambientales, las medidas correctoras y las medidas
compensatorias ya sean como resultado de la Declaración de Impacto Ambiental previa o
como resultado del análisis efectuado por el concesionario y aprobado por el inspector de
Proyecto y Construcción. Todas estas medidas deberán formar parte de los proyectos tanto
en lo que se refiere al diseño como a las especificaciones, mediciones y presupuestos.
5. Todos los servicios afectados deberán reflejarse, de forma fidedigna, en los proyectos de
construcción, recogiendo todas sus características y diseñando su reposición con la
conformidad expresa de la propiedad del servicio, siendo a cargo del concesionario tanto el
proyecto de las reposiciones como su ejecución.
6. Si durante la ejecución de las obras, se observase la necesidad de modificar las
reposiciones inicialmente previstas en los proyectos de construcción, o surgiesen otras
nuevas, el concesionario procederá, de igual modo y a su costa, a realizar las obras
necesarias para su reposición, abonar la indemnización que proceda, también a su costa,
siendo todo ello a cargo del concesionario.
7. En cualquier caso, la DGC es competente para resolver sobre si las mismas mantienen las
características funcionales y técnicas de los servicios restituidos, quedando el concesionario
obligado a realizar las oportunas modificaciones a su cargo en caso de disconformidad por
parte de la Administración. La aprobación de los proyectos de construcción por la DGC no
exime, en ningún caso, al concesionario de cumplir con esta obligación.
13.39 Modificación de los proyectos
1. Una vez perfeccionado el contrato y antes de la puesta en servicio de las obras que son
parte de la concesión, el órgano de contratación únicamente podrá introducir
modificaciones en los proyectos aprobados por la DGC por razón de interés público, siempre
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que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, debidamente justificadas. El
concesionario podrá solicitar la resolución del contrato si las modificaciones introducidas por
la Administración en la fase de ejecución, incrementan o disminuyen la inversión en obras de
primer establecimiento del Área 1 en un porcentaje superior al 20% del importe total de las
obras de primer establecimiento inicialmente previstas o representan una alteración
sustancial del proyecto inicial.
2. Cualquier modificación de los proyectos de construcción aprobados por la DGC requerirá
una propuesta de modificación integrada por los documentos que la justifiquen, describan y
valoren, su autorización por la DGC, así como la presentación de nuevos proyectos de
construcción por el concesionario que contemplen las modificaciones a realizar. Estos
proyectos deberán ser supervisados y aprobados por la DGC, siendo de aplicación en este
supuesto lo establecido en la cláusula anterior del presente pliego.
3. Los efectos derivados del incremento o disminución del presupuesto de los proyectos de
construcción inicialmente aprobados darán lugar a los ajustes del equilibrio económicofinanciero de la concesión en los términos contemplados en este Pliego.
4. Sin embargo, en el supuesto de que la modificación sea debida a deficiencias o
imprevisión de los proyectos elaborados por el concesionario, o al interés propio del
concesionario, y genere un incremento del presupuesto de los proyectos aprobados, éste no
repercutirá en el régimen económico financiero del contrato. Entre otras imprevisiones y
deficiencias posibles se considerarán incluidos dentro de este supuesto las modificaciones
derivadas de la reposición de servicios afectados por la construcción de las obras, aunque no
estuviesen explícitamente recogidos en los proyectos elaborados por el concesionario y
aprobados por la DGC.
5. Para la determinación de cualquier alteración del equilibrio económico financiero será de
aplicación la cláusula 61.
13.40 Del director de proyectos
1. El concesionario deberá proponer a la DGC, un Director de Proyectos de las obras objeto
de la concesión, una vez notificada la adjudicación del contrato, quien estará en posesión del
título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y contará con experiencia acreditada
superior a 10 años en el ejercicio de las funciones que le corresponden.
2. Sin perjuicio de lo anterior, y simultáneamente a la propuesta del Director de Proyectos, el
concesionario presentará a la DGC la relación del personal facultativo que, bajo su
dependencia haya de prestar servicios en la Autovía objeto de la concesión. La DGC podrá,
en todo caso, exigir las titulaciones profesionales y experiencia que estime adecuadas para la
naturaleza de los trabajos a desarrollar por el mencionado personal.
3. Asimismo, la DGC podrá recabar del concesionario la designación de un nuevo Director de
Proyectos y, en su caso, de cualquier facultativo que de ellos dependa, cuando así lo
justifique la marcha de los trabajos.
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4. El Director de Proyectos ejercerá sus funciones durante el período de redacción de los
correspondientes proyectos de construcción hasta su aprobación, entre las que se
encuentran:
1) Responsabilizarse de la redacción de los proyectos efectuando la correcta aplicación de
las disposiciones, normas, instrucciones y recomendaciones vigentes para la redacción de los
proyectos, así como las prescripciones de la Administración y las condiciones impuestas en la
correspondiente declaración de impacto ambiental, y en cualquier otra norma que sea de
aplicación.
2) Elaborar un informe final de los proyectos de construcción que incluya la descripción
general de la solución adoptada; análisis de las interferencias de las obras proyectadas con
las servidumbres y servicios existentes; relación de bienes y derechos afectados que es
necesario expropiar u ocupar temporalmente; y un análisis del programa de realización de
las obras indicando las fechas límite para actuaciones que no son competencia del
concesionario y afecten a su cumplimiento, así como cualquier otro aspecto de relevancia
que se estime procedente.
3) Realizar informes y propuestas, en su caso, sobre las posibles modificaciones de los
proyectos aprobados que surjan durante la ejecución del contrato, analizando las
circunstancias que las justifican y determinar lo que proceda sobre la insuficiencia de las
mismas.
4) Informar a la DGC sobre cuantas materias o cuestiones estime pertinentes por su
importancia o urgencia o cuando le sea solicitado por ésta.
13.41 Del inspector de proyecto y construcción
1. El Ministerio de Fomento, a través de la DGC, designará antes del comienzo de las obras
un Ingeniero Inspector del proyecto y de la construcción de la concesión, que estará en
posesión del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
2. La intervención de la Inspección de la Construcción no podrá dar pie al traslado a la
Administración de ningún tipo de responsabilidad técnica o económica derivada de la
construcción de las obras.
3. La función inspectora y de control que realizará la DGC del Ministerio de Fomento, en las
distintas fases de redacción de proyectos, ejecución de obras y explotación, se llevará a cabo
conforme a la normativa vigente y a lo previsto en las órdenes circulares siguientes:



O.C. 2/2001: Inspección y tramitación de proyectos relativos a obras en régimen de
concesión.
O.C. 3/2001: Inspección de los trabajos relativos a expropiaciones y obras de
autopistas y carreteras en régimen de concesión.
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4. El funcionamiento de las dependencias de la Dirección General de Carreteras en relación
con esta concesión y sus titulares se regirán conforme a la Normativa vigente y al contenido
de la O.C. 1/2001.
5. Asimismo, corresponden al Inspector de Proyecto y Construcción las siguientes funciones:










Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario derivadas del presente
pliego y de la legislación aplicable, tanto en la redacción de los proyectos de
construcción como en la ejecución de las obras del Área 1 y el seguimiento de la
Memoria constructiva y el programa de trabajo.
Detectar cualquier retraso que se produzca en las obras que pueda suponer
incumplimiento de los plazos que obligan al concesionario.
En caso de emergencia, supervisar las medidas que sean necesarias para garantizar o
proteger la obra ya ejecutada, o para evitar daños a terceros, dando cuenta
inmediatamente al órgano de contratación.
Suscribir el acta de comprobación de las obras y proponer la autorización de puesta
en servicio a efecto de lo dispuesto en el presente Pliego.
Proponer a la DGC la incoación del procedimiento sancionador que corresponda en
situaciones de incumplimiento de las obligaciones del concesionario
Supervisar la calidad de la vía en servicio durante la construcción, en cuanto a
iluminación, señalización, balizamiento y restantes elementos que tengan influencia
sobre la seguridad de circulación.
Supervisar el cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad.
Comprobar el porcentaje de la inversión de las obras del Área 1 puestas en servicio
para su aplicación en la determinación de la tarifa.

13.42 Reuniones de seguimiento de obras
1. El inspector de Proyecto y Construcción convocará las oportunas reuniones para el
seguimiento de la ejecución de las obras donde deberá participar el Director de
Construcción, y el personal técnico del equipo de Inspección de Proyecto y Construcción y de
Dirección de Construcción que se considere conveniente.
2. De dichas reuniones se levantará Acta donde se recogerán los acuerdos, instrucciones y
órdenes correspondientes. El Inspector de Proyecto y Construcción podrá convocar estas
reuniones siempre que lo estime necesario.
13.43 Construcción de las obras del área 1
1. Las obras de construcción se ajustarán estrictamente a lo especificado en los proyectos
aprobados por la DGC y a los plazos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
2. La DGC podrá dictar las instrucciones que considere oportunas en relación con la
ejecución de las obras, para garantizar su ejecución con estricta sujeción a los proyectos de
construcción aprobados o a las modificaciones debidamente autorizadas, así como su ajuste
al plan de realización de las obras.
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3. En particular, podrá rechazar las obras realizadas que no estén de acuerdo con los
proyectos aprobados, pudiendo exigir la paralización y rectificación de las mismas, así como
la adopción de las medidas correctoras precisas para la subsanación de los defectos
observados.
4. Asimismo, podrá ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades
de obra para asegurarse de la adecuación de cada unidad de obra a los requisitos de los
proyectos, y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes,
asumiendo el concesionario el coste de los citados ensayos e informes hasta un valor del 1 %
del presupuesto de ejecución material de los proyectos.
5. El personal de la DGC y el de las empresas que intervienen en las asistencias técnicas a la
DGC podrán acceder libremente a las obras e instalaciones del concesionario, ya sean
propias o de un subcontratista.
13.44 Ejecución de las obras del área 1 por terceros
13.44.1

Contratación de terceros

1. El concesionario podrá optar por realizar directamente las obras de cualquier fracción, o
contratar con terceros su ejecución, según lo dispuesto en los artículos 252 y 30 de la LCSP,
y ajustándose a lo previsto en la oferta adjudicataria.
A estos efectos, se entenderá que el concesionario realiza las obras directamente cuando su
ejecución se encomiende a empresas que se hayan agrupado para obtener la concesión, o a
uniones de empresarios, tal como se define el concepto de uniones de empresarios en el
artículo 69 de la LCSP. En este caso, cuando la modificación de la composición de la unión
temporal suponga el aumento del número de empresas, la disminución del mismo, o la
sustitución de una o varias por otra u otras, se necesitará la autorización previa y expresa
del órgano de contratación, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por
ciento de su importe o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión
de servicios, que se haya efectuado su explotación durante al menos la quinta parte del
plazo de duración del contrato. En todo caso será necesario que se mantenga la solvencia
o clasificación exigida y que en la nueva configuración de la unión temporal las empresas
que la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibición de
contratar.
2. En el supuesto de que el concesionario no realice las obras directamente, la contratación
con terceros se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP, en base a
los proyectos aprobados por la DGC. En los procedimientos habrán de respetarse los
principios de publicidad, salvo cuando medie cualquiera de las circunstancias previstas en el
artículo 30 de la LCSP. A dichos procedimientos le será de aplicación lo previsto en el
artículo 30 de la LCSP. El concesionario deberá someter a la aprobación de la DGC las
condiciones y bases de los procedimientos, sin cuyo requisito no podrán ser convocados.
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3. Asimismo, la sociedad concesionaria deberá comunicar al órgano de contratación la
relación de los candidatos que se hayan presentado al concurso, así como la de aquellos que
hayan sido admitidos a participar en el proceso de contratación. La apertura de las
proposiciones presentadas será pública, ante una Mesa de Contratación, designada por el
concesionario, y a la que asistirá preceptivamente un representante del Ministerio de
Fomento.
4. El adjudicatario de los citados procedimientos deberá contar con la clasificación como
contratista de obras necesaria para la ejecución del contrato, salvo en el caso de empresas
comunitarias, a las que se les exigirá una solvencia equivalente. Así mismo, la
subcontrataciones llevadas a cabo por dicho adjudicatario se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 215 de la LCSP.
5. Será igualmente de aplicación a la subcontratación de la ejecución de las obras por el
concesionario lo dispuesto en los artículos 136 y 168 de la LCSP debiendo acomodarse al
modelo de anuncio previsto reglamentariamente.
13.44.2

Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros

1. Corresponde al concesionario el control de la ejecución de las obras que contrate con
terceros debiendo ajustarse el control al plan de obras que el concesionario elabore y
resulte aprobado por la DGC.
2. El concesionario será responsable ante la Administración de las consecuencias derivadas
de la ejecución o resolución de los contratos que celebre con terceros y responsable
asimismo único frente a éstos de las mismas consecuencias.
13.45 Retrasos en la ejecución de las obras de las Áreas 1 y 2
1. Las obras se construirán a riesgo y ventura del concesionario, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 197, 239 y 254 de la LCSP.
2. Si el concesionario fuera responsable del retraso se estará a lo dispuesto en el régimen de
penalidades contenido en los pliegos y en la LCSP, sin que el retraso pueda suponer la
ampliación del plazo de la concesión.
3. Los retrasos de las obras de Área 1 o la no ejecución de parte de ellas, debidos a causas de
fuerza mayor o por causas imputables a la Administración concedente, darán lugar a la
revisión del equilibrio económico-financiero.
4. En ningún caso la función de la Inspección de Construcción exime al concesionario de su
obligación y responsabilidad técnica y económica de la ejecución de las obras, que deberán
ser ejecutadas a riesgo y ventura por dicho concesionario.
13.46 Libro de incidencias de las obras del área 1
1. El concesionario mantendrá permanentemente en las oficinas de obra, un Libro de
incidencias a disposición del Inspector de Proyecto y Construcción, para que haga constar las
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observaciones que estime pertinentes, momento a partir del cual se presumirá el total
conocimiento por parte del concesionario.
2. Únicamente podrá realizar anotaciones en el libro, el Inspector de Proyecto y
Construcción para las obras de Área 1 o las personas por ellos designadas mediante
comunicación previa al concesionario. El Libro de incidencias constará de hojas numeradas y
selladas por la Administración y será abierto mediante diligencia de un representante de la
misma.
13.47 Resolución de diferencias durante las obras
1. En el caso que el Inspector de Proyecto y Construcción, al hacer las inspecciones y
controles para el seguimiento de las obras, detecte que no se están llevando a cabo de
conformidad con lo dispuesto en los Proyectos de Construcción, se abrirá un expediente
preliminar que refleje las circunstancias de la misma, la identificación de la obra disconforme
y del responsable de ella, así como el seguimiento de todas las circunstancias hasta el cierre
de la disconformidad.
2. Una vez abierto el expediente, se acordarán por parte del Inspector de Proyecto y
Construcción las medidas correctoras pertinentes y el plazo para la implantación de las
mismas, que deberán documentarse adecuadamente, antes de su implantación. Una vez que
se hayan implantado las medidas correctoras y que el Inspector de Proyecto y Construcción
considere que se ha subsanado satisfactoriamente, retirará su disconformidad cerrando el
expediente abierto.
3. Dicho expediente podrá derivar en la correspondiente penalización al concesionario por
incumplimiento de lo dispuesto en su oferta.
4. Mientras no se resuelva la disconformidad, las unidades de no podrán seguir su
construcción ni ponerse en servicio, computando el tiempo en que esté interrumpida a los
efectos de los plazos de finalización, parcial o total, de las obras.
13.48 Acta de comprobación de las obras y puesta en servicio
1. A la terminación de las obras, y, al menos, un (1) mes antes de la fecha prevista para la
apertura al tráfico de las mismas, el concesionario solicitará a la DGC concedente la
autorización para la puesta en servicio.
2. Para aquellas obras en las que por su naturaleza la puesta en servicio es simultánea a su
ejecución no regirá el plazo mencionado en el párrafo anterior.
3. Finalizadas las obras, previamente a la apertura, y una vez realizadas las pruebas referidas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la Administración concedente procederá
al reconocimiento e inspección de las obras y levantamiento de un Acta de comprobación,
debiendo comparecer al acto del levantamiento el inspector de Proyecto y Construcción, el
Director de Construcción, el inspector de Explotación, el Director de Explotación, un
representante de la DGC designado por ésta a tal efecto, y un representante del
concesionario.
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4. Para aquellas obras en las que por su naturaleza la puesta en servicio es simultánea a su
ejecución será obligado el levantamiento del Acto de Comprobación una vez finalizadas las
obras.
5. Este reconocimiento se extenderá al tramo de autovía construido, sistemas de conteo de
vehículos instalados, señalización y equipos dispuestos para el mantenimiento y
conservación, sistemas de seguridad y vigilancia, área de conservación y explotación, y,
cualquier otra contenida en los proyectos de construcción aprobados por la DGC.
6. Al Acta de Comprobación se acompañará un documento de valoración de las obras
ejecutadas, y una declaración del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
declaración de impacto ambiental, que será expedida por el Director de Construcción y en el
que se hará constar la inversión real realizada.
7. Cuando en el reconocimiento de las obras se observara que las obras o instalaciones se
encuentran incompletas o defectuosas, se hará constar en el Acta de comprobación una
descripción pormenorizada de las omisiones o defectos observados ("Terminaciones de
obra"), señalando un nuevo plazo para su terminación. En este supuesto, se hará constar
además cuales de estas omisiones o defectos no son sustanciales para el buen
funcionamiento de la infraestructura de manera que no impiden su puesta en servicio.
8. La lista de "Terminaciones de obra" incluida en el Acta de comprobación, con su plazo de
finalización, que es improrrogable, será de obligado cumplimiento para el concesionario.
Una vez finalizado el plazo, la DGC procederá al reconocimiento de los trabajos efectuados
con objeto de declarar su conformidad con los mismos.
9. La aprobación del Acta de Comprobación de las obras por la DGC indicará la fecha de
entrada en servicio del tramo de la Autovía, y llevará implícita la autorización para la
apertura de las mismas al uso público, comenzando desde ese momento la fase de
explotación de este tramo de la Autovía.
Antes de la apertura al tráfico de cada fracción o de la totalidad de la Autovía, ésta deberá
contar con los sistemas de conteo de vehículos, así como los de control de los indicadores de
calidad del servicio y estado de la Autovía, en funcionamiento.
10. El acta de recepción se levantará al término de la concesión cuando se proceda a la
entrega de bienes e instalaciones al órgano de contratación. El levantamiento de esta acta
de recepción se ajustará a lo establecido en el artículo 243 de la LCSP.
13.49 Estado de dimensiones y características de la obra ejecutada
1. Realizada por la DGC la comprobación definitiva de que las obras se ajustan a los
proyectos y demás especificaciones técnicas aprobadas, el concesionario procederá en el
plazo máximo de tres meses, contados a partir del día de la puesta en servicio, a elaborar un
documento titulado "Estado de dimensiones y características de la obra ejecutada" que
definirá con detalle las obras tal como quedaron en la fecha de entrada en servicio.
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Este documento deberá contener una memoria explicativa de las obras ejecutadas,
incluyendo, la justificación de las modificaciones, si las hubiere, con respecto a los proyectos
de construcción inicialmente aprobados, así como las mediciones y valoraciones reales.
Asimismo, deberá incluir el parcelario definitivo y los planos que definan con detalle las
obras realmente ejecutadas entre los que se incluirán planos de trazado, bases de replanteo,
etc. a partir de vuelo y restitución. Estos planos se entregarán en formato digital de acuerdo
con las instrucciones de la DGC. A este documento se añadirá el resumen de calidad donde
se incluyan los ensayos realizados y los materiales utilizados con su trazabilidad. A efectos de
archivo del correspondiente documento, el concesionario deberá presentarlo con el
contenido y en la forma y número de copias que determine la DGC.
2. Este documento, previa la supervisión y comprobación del mismo por parte del Inspector
de Proyecto y Construcción, será aprobado por la DGC en el plazo de seis meses desde su
presentación. Su aprobación no dará lugar a responsabilidad de la calidad, ni de la propia
ejecución, ni de vicios ocultos, ni eximirá al concesionario de la obligación del cumplimiento
de los indicadores y del mantenimiento de un comportamiento adecuado de la
infraestructura.
3. En el caso de existir más de un documento, por haberse puesto en servicio las obras en
distintas fracciones, con posterioridad a la aprobación del documento correspondiente a la
última fracción abierta al tráfico, se procederá a refundir en un documento único lo
referente a la descripción, medición y valoraciones reales, parcelario definitivo y los planos
que detallan la obra realmente ejecutada.
13.50 Del director de explotación y del inspector de explotación
1. El concesionario deberá designar expresamente ante el órgano de contratación, al
Director de Explotación de las vías objeto de concesión, previamente a la firma del contrato,
quien estará en posesión del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y contará
con experiencia acreditada suficiente en el ejercicio de las funciones que le corresponden. La
persona asignada por el concesionario deberá ser aceptada por la DGC.
2. Sin perjuicio de lo anterior y simultáneamente a la propuesta del Director de Explotación,
la sociedad concesionaria presentará al órgano de contratación, la relación del personal
facultativo que, bajo la dependencia del correspondiente Director, haya de prestar servicios
en la explotación de las vías objeto de concesión. La DGC podrá, en todo caso, exigir las
titulaciones profesionales que estime adecuadas para la naturaleza de los trabajos a
desarrollar por el mencionado personal.
3. Asimismo, la DGC podrá recabar del concesionario la designación de un nuevo Director de
Explotación y, en su caso, de cualquier facultativo que de ellos dependa, cuando así lo
justifique la marcha de los trabajos.
4. El Director de Explotación, que será el responsable de la conservación y explotación de la
Autovía, deberá organizar los medios materiales y humanos para llevar a cabo la explotación
y conservación de la Autovía según lo indicado en los Pliegos y en la oferta del adjudicatario,
siguiendo en todo caso, las instrucciones emanadas del Inspector de Explotación.
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5. El Director de Explotación de la sociedad concesionaria asumirá las funciones indicadas en
el artículo 6 del Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de
seguridad en los túneles de carreteras del Estado.
6. El Director de Explotación elaborará anualmente y presentará antes del 3 1 de julio de
cada año, la previsión de ejecución económica a la cual se ajustará la certificación anual del
contrato, proponiendo el ajuste correspondiente para el año en curso y la regularización que
en su caso se prevea para el siguiente, para que la Administración pueda proceder a la
tramitación de los oportunos ajustes de anualidades.
7. La DGC designará un inspector de la Explotación de las vías objeto de concesión, antes de
la firma del contrato, que estará en posesión del título de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos. La función inspectora y de control que realizará la DGC del Ministerio de Fomento,
en las distintas fases de redacción de proyectos, ejecución de obras y explotación, se llevará
a cabo conforme a la normativa vigente y a lo previsto en la Orden Circular siguiente:


O.C. 4/2001: Control de la explotación de autopistas y carreteras en régimen de
concesión.

8. El funcionamiento de las dependencias de la Dirección General de Carreteras en relación
con esta concesión y sus titulares se regirán conforme a la Normativa vigente y al contenido
de la O.C. 1/2001.
9. Las principales funciones a realizar por el Inspector de Explotación son las siguientes:












Verificación del cumplimiento del programa de Mantenimiento y Conservación del
adjudicatario
Detectar cualquier retraso o incumplimiento de las obligaciones del concesionario.
Para aquellos casos en los que el plazo de realización de determinadas operaciones
de mantenimiento y conservación dependa de la situación de las instalaciones, el
Inspector de Explotación podrá exigir realizar las pruebas que considere necesarias.
Verificación del cumplimiento del Programa de Trabajos.
Verificación de los sistemas de control de tráfico y sus resultados.
Supervisar el sistema de gestión de la conservación y mantenimiento
Informar y dar traslado a la DGC de las incidencias que surjan en el desarrollo del
contrato, así como del estado de conservación y explotación de las obras.
Firma del Acta en la que se indican los tráficos habidos durante el año y que sirve de
base a la "propuesta de liquidación del canon pendiente" para su aprobación por el
órgano competente, previos los trámites oportunos.
Comprobar la puesta a disposición por parte del concesionario de todos los medios
técnicos y humanos ofertados.
Verificar que el material móvil del concesionario cumple con los requisitos de
seguridad y de Inspección técnica legalmente establecidos.
Proponer a la DGC la incoación del procedimiento sancionador que corresponda en
situaciones de incumplimiento de las obligaciones del concesionario.
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Preparar la liquidación mensual del canon teniendo en cuenta las correcciones al alza
o a la baja resultado del grado de cumplimiento de los indicadores de estado y
servicio.
Proceder, cuando lo estime oportuno, y en todo caso cuando se hayan realizado
actuaciones por parte del concesionario, en el plazo máximo de dos meses, salvo
causa justificada, a la comprobación del cumplimiento de los indicadores y de la
buena ejecución de las obras.
Inspeccionar las características de la Autovía y realizar mediciones. En el caso que se
observaran discrepancias con los datos del concesionario se estudiarán las mismas y
el Inspector de Explotación realizará las comprobaciones necesarias y decidirá lo que
se ajusta a la realidad
Determinar si el incumplimiento de un indicador afecta a la seguridad de la vía en
aquellos casos en los que en el encabezamiento del indicador se indica
específicamente que "PUEDE AFECTAR A LA SEGURIDAD DE LA VIA" no estando
concretada situación que produzca afección a dicha seguridad de la vía. Esta
determinación será aplicada en los cálculos de las correcciones y penalidades
correspondientes.
Cualesquiera otras que resulten del presente Pliego y de la legislación vigente.

13.51 Libro de control de la explotación
1. El concesionario mantendrá permanentemente en las oficinas del centro de operaciones
de conservación y explotación, un Libro de Control de la Explotación a disposición del
inspector de explotación, para que haga constar las observaciones que estime procedentes.
A partir de ese momento, se presumirá el total conocimiento de estas observaciones por
parte de la sociedad concesionaria.
2. Únicamente podrá realizar anotaciones en el Libro, el Inspector de explotación o las
personas por él designadas mediante comunicación previa al concesionario.
3. El Libro de control de la explotación constará de hojas numeradas y selladas por la
Administración y será abierto mediante diligencia de un representante de la misma.
13.52 Forma de explotación de la autovía
1. El concesionario explotará la Autovía objeto de la concesión desde el día siguiente a la
firma del contrato, asumiendo el riesgo económico de su gestión, y respetando los requisitos
y condiciones señalados en el presente pliego, en el de Prescripciones Técnicas Particulares,
y, en los términos establecidos en la oferta adjudicataria, y en la normativa que resulte de
aplicación de manera que consiga durante la vigencia del contrato el cumplimiento de los
indicadores de estado y calidad del servicio y un comportamiento adecuado de la
infraestructura.
2. Durante la fase de explotación, el concesionario deberá realizar las operaciones de
conservación y mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y del
usuario, las operaciones referentes a señalización, ordenación de accesos, la imposición de
límites y control de uso del dominio público viario, y, todas las actuaciones de conservación,
reparación y vigilancia precisas para mantener la Autovía en servicio en condiciones aptas
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para su utilización. Así mismo, deberá disponer de los medios técnicos, organizativos, de
maquinaria y de personal, necesarios y adaptados a la naturaleza de las funciones a
desempeñar.
3. Además, el concesionario deberá elaborar y presentar a la DGC los informes, memorias,
planes y programas detallados en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas Particulares,
quedando obligada al cumplimiento de los planes y programas de conservación y
explotación, una vez que son aprobados por la DGC.
4. En los términos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el
concesionario deberá establecer un sistema de conteo que determine el número de
vehículos que circulan por la Autovía y sentido de circulación, así como la velocidad de los
mismos.
5. El concesionario deberá realizar todos los trámites necesarios para asumir los gastos y la
gestión de los servicios necesarios para la correcta explotación de las instalaciones de la
concesión (abastecimiento de agua, electricidad, etc). Los costes debidos a estos trámites
serán asumidos por el concesionario.
6. El concesionario correrá con todos los gastos derivados de la conservación de todos los
equipos y sistemas instalados para la explotación de la autovía objeto de concesión,
incluidos los de la DGC, los cuales podrá incrementar, renovar o sustituir.
7. Durante la fase de explotación, la DGC podrá dictar las instrucciones que considere
oportunas en relación con las actividades del concesionario, para garantizar su ejecución con
estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y a lo previsto en la oferta
adjudicataria.
13.53 Subcontratación y cesión del contrato
1. La subcontratación y la cesión del contrato sólo serán admisibles en los casos y con los
requisitos previstos en el artículo 215 de la LCSP, la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción y de acuerdo con lo
expresado en el presente Pliego.
2. En el caso de que se subcontratara la realización parcial del contrato serán de aplicación
los artículos 215 y 216 de la LCSP y el artículo 31 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio
3. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de la Ley 32/2006, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 42 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 'Trabajadores,
aprobado por R.D. legislativo 1/1995 de 24 de marzo, y en el resto de la legislación social.
El concesionario, exigirá al subcontratista una Declaración responsable de no estar incursa la
empresa en las prohibiciones para contratar, conforme el artículo 71 de la LCSP
(comprendiendo, expresamente, la circunstancia de hallarse al corriente en el cumplimiento

Página 151 de 210

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes).
4. Los contratos que se celebren con terceros deberán ser puestos en conocimiento de la
DGC, con indicación de sus cláusulas y condiciones.
5. La cesión sólo podrá realizarse a un concesionario que cumpla con todos los requisitos
exigidos en los presentes Pliegos y asuma las mejoras ofertadas.
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Capítulo VII: Penalidades

13.54 Penalidades por incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en el Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares, en la legislación vigente sobre
autovías y contratación pública, así como en el contrato de concesión, llevará consigo la
imposición al concesionario de las penalidades establecidas en este capítulo, sin perjuicio de
la obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado.
2. El presente régimen de penalidades se aplicará por la Administración,
independientemente de que los hechos que den lugar a la infracción puedan ser causa de
resolución del contrato. En tal supuesto, la Administración iniciará el procedimiento de
extinción del contrato por incumplimiento, previsto en presente Pliego.
3. Este régimen de incumplimientos y penalidades es independiente de las infracciones y
sanciones que sean ajenas al vínculo propiamente concesional, previstas en la normativa
sectorial, que se regirán por sus propios principios y normas. También es independiente de
la aplicación de los factores de corrección a la baja, que se aplicarán simultáneamente
cuando el incumplimiento, referido a indicadores, de lugar a penalidades.
4. La firma del contrato concesional por parte del concesionario implica la aceptación del
régimen de penalidades recogidas en el presente Pliego.
13.55 Graduación de los incumplimientos
Los incumplimientos del concesionario, a los efectos del presente régimen de penalidades,
se clasifican en graves y leves, sin perjuicio de las demoras que, constitutivas de
incumplimientos graves, según el presente Pliego, pueden dar lugar a la resolución del
contrato en los términos previstos en el mismo.
13.55.1

Incumplimientos graves

Constituyen incumplimientos graves:
1) Generales
a) El incumplimiento total o parcial por el concesionario de las prohibiciones establecidas en
la LCSP, así como la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la citada ley,
de acuerdo con el artículo 264 de la misma.
b) Las demoras que pueden dar lugar a la resolución del contrato en los términos previstos
en el presente Pliego.
c) La demora, por parte del concesionario, en el cumplimiento de los plazos expresamente
establecidos en el presente pliego o impuestos por cualquier disposición legal o
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reglamentaria, o resolución administrativa, cuando tal demora se prolongue por más de la
mitad del plazo establecido para el cumplimiento.
d) Ceder, arrendar, subarrendar o traspasar la totalidad o parte de las prestaciones
integrantes del contrato, bajo cualquier modalidad o título, sin cumplir previamente con los
requisitos exigidos por la LCSP y el presente Pliego y sin autorización expresa de la DGC.
e) La falta de contratación de las pólizas de seguro que el concesionario está obligado a
suscribir en cada una de las fases del presente contrato, así como el incumplimiento de las
obligaciones relativas a las citadas pólizas, de acuerdo con lo dispuesto por el presente
Pliego.
f) El incumplimiento sustancial de las obligaciones previstas en el presente pliego relativas a
la constitución, régimen de funcionamiento y régimen de transmisión de las acciones de la
sociedad concesionaria.
g) El incumplimiento de las indicaciones y 10 instrucciones de la Inspección competente en
el proyecto, en la ejecución de la obra o en la explotación y conservación de la Autovía.
h) El incumplimiento de las obligaciones relativas a las garantías definitivas de construcción y
de explotación, en los términos dispuestos por el presente Pliego.
i) Ser sancionado por infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de
Riesgos Laborales.
j) Ser sancionado por infracción muy grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
k) Ausencia de constitución o infradotación del fondo de reversión.
l) La no solicitud u obtención de las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución
del presente contrato.
m) Falsear la información que el concesionario debe proporcionar a la DGC, de acuerdo con
el presente pliego y el de prescripciones técnicas particulares.
n) La falta de colaboración con los equipos de Protección Civil, Tráfico o Equipos Sanitarios
en caso de accidente.
o) Destinar medios humanos, maquinaria o materiales adscritos al contrato de concesión a
otros fines no relacionados con el objeto del mismo y en contra de lo especificado en el
presente pliego o en el de prescripciones técnicas particulares.
p) El incumplimiento sustancial de cualquier otra de las obligaciones establecidas en el
presente pliego o el de prescripciones técnicas particulares del concurso, o en la legislación
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aplicable, así como el incumplimiento sustancial de los compromisos contenidos en la oferta
adjudicataria, en el plan de realización de las obras, en el plan de aseguramiento de la
calidad, y, en el plan de conservación y explotación
q) La persistencia del concesionario en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que
hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado.
r) Incumplimiento grave de las normas que rigen la subcontratación en materia de
contratación administrativa, según lo dispuesto en los Pliegos y la LCSP.
s) La reiteración de tres faltas leves no reguladas por indicadores de estado o de calidad del
servicio en el plazo de 3 meses.
t) No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la
Administración contratante pueda conocer el estado financiero del concesionario en
cualquier momento del periodo de concesión.
u) El incumplimiento de la normativa reguladora en materia de señalización y balizamiento
de las obras o actuaciones y actividades en la autovía objeto de concesión que pueda
producir una disminución de la seguridad vial, y, en especial, el incumplimiento de las
obligaciones relativas al mantenimiento del tráfico durante la ejecución de las obras.
2) En la ejecución de las obras
a) Los incumplimientos y penalidades regulados en el artículo 194.1 de la LCSP son
aplicables en la fase de ejecución de las obras, de acuerdo con el artículo 264 de la LCSP.
b) La realización de las obras de construcción sin ajustarse a los proyectos de construcción
aprobados, o a las modificaciones debidamente autorizadas, por la DGC.
c) El incumplimiento de lo establecido en los respectivos Proyectos de Construcción y Plan
de Aseguramiento de la Calidad.
d) No respetar los parámetros de calidad y seguridad establecidos en los pliegos, o realizar
unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a los Proyectos.
e) El incumplimiento por parte del concesionario de los plazos para el inicio y finalización de
la ejecución de alguna de las obras de primer establecimiento, de reforma, o de las tareas de
conservación reflejadas en los planes operativos correspondientes, por causas imputables al
mismo.
f) No llevar a cabo las propuestas y soluciones ofrecidas por el concesionario en su oferta y
según las instrucciones que le dirija la Administración.
g) Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por el Inspector de Proyecto y
Construcción, salvo que el incumplimiento se limite a los procedimientos de trabajo y no se
afecte a la calidad del resultado de la obra construida o a la seguridad de la realización.
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h) Incumplimiento del plazo marcado en los Pliegos para la iniciación, terminación de las
obras y puesta en marcha del servicio.
i) La obstrucción o no realización, por parte de la sociedad concesionaria o de las empresas
subcontratadas por ésta, de los ensayos y análisis de materiales solicitados por la DGC, así
como no asumir el coste derivado de su realización
j) Incumplimiento del plazo de presentación o de las previsiones del Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
k) La falta de puesta a disposición de los medios auxiliares, servicios y personal exigidos por
los Pliegos y ofertados que regulan el presente contrato en los términos establecidos por las
instrucciones de la Inspección de Construcción.
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) La obstrucción a la vigilancia e inspección de la DGC del contrato concesional, incluyendo
la resistencia a la entrega de los datos o informaciones, solicitados por la DGC, relacionados
con el objeto del contrato, así como impedir el acceso al personal de la DGC a las obras e
instalaciones objeto del contrato de concesión.
n) Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus trabajadores.
o) La falta de comunicación oportuna a la Administración en el supuesto de que el
concesionario encontrase restos arqueológicos y similares, de acuerdo con lo establecido en
el presente Pliego, sin perjuicio del resto de sanciones que corresponda según la legislación
aplicable.
3) En la explotación del servicio
a) El incumplimiento en la prestación del servicio de los parámetros de calidad y seguridad
establecidos en los Pliegos y en la normativa aplicable.
b) La existencia de tres faltas leves de incumplimiento del valor umbral mínimo o máximo,
según sea el caso, o del tiempo de respuesta o de la frecuencia de medida de un indicador
en un mismo tramo de 10 km o mes.
c) El incumplimiento del valor umbral mínimo o máximo, según sea el caso, o de la
frecuencia de medida de un indicador, siempre que esté relacionado con la seguridad de la
vía, de acuerdo con lo indicado en la descripción del mismo.
d) El incumplimiento del plazo o tiempo de respuesta para la corrección de un
incumplimiento del valor umbral mínimo o máximo, según sea el caso, de un indicador,
siempre que esté relacionado con la seguridad de la vía. Si transcurrido dicho plazo o tiempo
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de respuesta no se ha procedido a la corrección de dicha falta, el concesionario volverá a
incurrir en la penalidad correspondientes y volverá a iniciarse el plazo o tiempo de respuesta
para la corrección de dicha falta. Si volviera a transcurrir el plazo o tiempo de respuesta sin
procederse a la corrección de dicha falta la administración podrá optar a la rescisión del
contrato.
e) La demora, por parte del concesionario, en el cumplimiento de los plazos expresamente
establecidos en los planes y programas de conservación y explotación, cuando excedan de la
mitad de los inicialmente previstos.
f) La alteración de los sistemas de control de tráfico, o las interrupciones injustificadas
totales o parciales de la utilización de la Autovía, sin previa autorización de la DGC, salvo
cuando concurran circunstancias debidamente acreditadas de fuerza mayor o las previstas
en el presente pliego o en la legislación vigente.
g) El incumplimiento o el cumplimiento negligente de las obligaciones del concesionario
relativas al uso, policía y conservación de la Autovía.
h) El incumplimiento del concesionario de mantener en buen estado de uso y conservación
los bienes e instalaciones objeto de la concesión.
i) El incumplimiento de sus deberes en cuanto a mantenimiento de la vialidad, seguridad
vial, seguridad laboral, atención a accidentes e incidentes y conservación de la
infraestructura independientemente de la subsanación por parte de la Administración
mediante terceros o medios propios.
j) La falta de adecuación sustancial de las instalaciones a las normas de imagen corporativa y
de cualquier otro tipo establecidas en el presente pliego, en el de prescripciones técnicas o
en la legislación vigente.
k) 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 el
mismo en los términos previstos en el presente Pliego.
l) No informar a la Administración debidamente del volumen de tráficos y usuarios del
servicio o falsear de alguna forma la información a suministrar.
m) El incumplimiento de las Órdenes Circulares y Notas de Servicio sobre cualquier tema que
tenga incidencia en la afección al tráfico.
n) El incumplimiento de las obligaciones del concesionario en materia de publicidad en los
términos previstos en el presente Pliego, en el pliego de prescripciones técnicas o en la
legislación vigente.
o) Obstrucción de las tareas de la inspección general y fiscalización del servicio y la
desobediencia a las órdenes impartidas por la Administración.
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p) La obstrucción en los sistemas de conteo de vehículos, y en los de medición de los
indicadores de calidad del servicio y del estado de la autovía objeto de concesión. A estos
efectos, se considerará obstrucción cualquier modificación, sin autorización previa de la
Administración concedente, sobre estos sistemas que pueda afectar a su buen
funcionamiento, así como cualquier impedimento de la sociedad concesionaria para la
comprobación de todo lo relacionado con estos sistemas o de los pertenecientes a la DGC.
q) No admitir la utilización de la Autovía por los usuarios en condiciones de igualdad,
universalidad y no discriminación.
r) Incumplimiento por no disponer de los medios mínimos exigidos de acuerdo con el pliego
y la oferta del concesionario.
13.55.2

Incumplimientos leves

Constituyen incumplimientos leves durante la ejecución del contrato en sus diferentes fases
los siguientes:
a) El incumplimiento del valor umbral mínimo o máximo, según sea el caso, o de la
frecuencia de medida de un indicador de los recogidos en el anexo, siempre que no esté
relacionado con la seguridad de la vía, de acuerdo con lo indicado en la descripción del
mismo.
b) El incumplimiento del plazo o tiempo de respuesta para la corrección de un
incumplimiento del valor umbral mínimo o máximo, según sea el caso, siempre que no esté
relacionado con la seguridad de la vía. Si transcurrido dicho plazo o tiempo de respuesta no
se ha procedido a la corrección de dicha falta, el concesionario volverá a incurrir en la
penalidad correspondientes y volverá a iniciarse el plazo o tiempo de respuesta para la
corrección de dicha falta. Si volviera a transcurrir el plazo o tiempo de respuesta sin
procederse a la corrección de dicha falta la administración podrá optar a la rescisión del
contrato.
c) Desobediencia de las instrucciones del Inspector de Proyecto y Construcción cuando la
misma no afecte a los resultados constructivos de la obra o a la seguridad en la ejecución.
d) Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de las obras en los términos
establecidos en los Pliegos que regulan el presente contrato.
e) Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte ni a la marcha
ni a la seguridad de las obras.
f) La falta de respeto con el público de los empleados del servicio.
g) No cumplir las disposiciones del presente Pliego en relación al local y al sistema de
seguridad con el que debe contar el concesionario.
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h) Que la certificación anual sea inferior en más de un 1% a la previsión económica del
contrato que debe presentar el concesionario antes del 31 de julio de cada año para que la
Administración pueda proceder a la tramitación de los oportunos ajustes de anualidades.
i) Se considerarán igualmente incumplimientos leves todos los demás incumplimientos de
las obligaciones fijadas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el
contrato no calificados como graves en los términos dispuestos anteriormente.
13.55.3

Demoras que pueden dar lugar a la resolución del contrato

Se considerarán demoras, constitutivas de incumplimientos graves, que pueden dar lugar a
la resolución del contrato en los términos previstos en el artículo 264.3 de la LCSP, los
siguientes retrasos:








En la formalización del contrato.
En el plazo de presentación de los Proyectos de Construcción.
En el replanteo de los citados Proyectos de Construcción.
En el plazo máximo de terminación de las obras.
En el plazo de apertura al tráfico de los tramos nuevos de la Autovía.
En los plazos de elaboración y presentación para su aprobación, así como en la
implantación del Plan Económico Financiero.
En los plazos límite fijados en el contrato para la puesta en servicio de las obras de las
Áreas 1 y 2.

13.56 Imposición de las penalidades
13.56.1

Régimen general

Los incumplimientos del concesionario se sancionarán como a continuación se detalla,
atendiendo, en todo caso, a los límites dispuestos en el artículo 264.1 y 2 de la LCSP:
a) Las sanciones se incautarán de forma automática al término del ejercicio económico.
b) Los incumplimientos leves, exceptuando los regulados por los indicadores de estado y
calidad del servicio, serán sancionados con multa de un 0,5% a un 10% de los ingresos de
explotación.
b) Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de un 10% a un 20% de los
ingresos de explotación.
c) En el caso de faltas leves o graves por incumplimiento de umbrales mínimos o máximo,
según sea el caso, o de las frecuencias de medida, o del tiempo de respuesta para la
corrección de un incumplimiento de los indicadores, se establece una penalidad equivalente
a la reducción del importe de la tarifa base del año de acuerdo con lo indicado en el Anexo 8.
En el caso de que no figure explícitamente el plazo máximo para la corrección de un umbral
máximo o mínimo se considerará que el mismo es de un mes.
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e) El límite máximo de las penalidades a imponer al concesionario no podrá exceder del 10
por ciento (10%) del presupuesto total de las obras del Área 1 durante la fase de
construcción, o, del 20 por ciento (20%) de los ingresos obtenidos por la explotación de la
Autovía durante el año anterior, durante la fase de explotación. En el supuesto de que fuese
preciso superar estos límites, la Administración acordará la resolución del contrato de
concesión.
f) En el caso de incumplimiento de plazos que pueden dar lugar a la resolución del contrato,
la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del mismo, con incautación
de la garantía definitiva, o por la imposición de penalidades diarias en proporción de 1 € por
cada 10.000 € del precio de los Proyectos de Construcción aprobados por la Administración.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 2 por ciento del precio de
los Proyectos de Construcción definitivos, el Órgano de Contratación estará facultado para
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición
de nuevas penalidades.
g) Cuando la infracción consista en el incumplimiento de lo establecido en proyectos o
planes presentados por el concesionario, además de la penalización, el adjudicatario correrá
con los costes de las actividades necesarias para corregir el hecho que dio lugar a la
infracción.
i) Adicionalmente a la imposición de penalidades, se podrá exigir al concesionario que
cumpla las obligaciones de reconstrucción y de realización efectiva de las obras, llevando a
cabo las reparaciones que sean necesarias, en los casos en que cada una de estas
actuaciones fuese necesaria.
13.56.2

Graduación de las penalidades

En la imposición de penalidades por la Administración se deberá guardar la debida
adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada, considerándose
especialmente los siguientes criterios para la graduación:







13.56.3

El tipo de incumplimiento.
La importancia económica de la explotación
El grado de negligencia o la existencia de intencionalidad en el incumplimiento
La naturaleza de los perjuicios causados con motivo del mismo
La relevancia económica de los perjuicios derivados del incumplimiento;
El beneficio obtenido por el concesionario
La reincidencia en incumplimientos previos durante la ejecución del contrato.
Procedimiento de imposición de penalidades

1) La propuesta con las actuaciones se remitirá al órgano de contratación que dictará la
resolución que estime oportuna sobre las penalidades.
2) Reconocimiento de la responsabilidad o pago voluntario
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1. Iniciado un procedimiento de imposición de penalidades por incumplimiento, si el
concesionario reconoce su responsabilidad, se podrá, en cualquier momento, resolver el
procedimiento, con la imposición de la penalidad que proceda.
2. En este supuesto, se podrán aplicar reducciones de entre el 15% y el 25% sobre el importe
de la penalidad propuesta, tras la adecuada valoración de los elementos pertinentes a los
efectos de graduar la misma.
13.57 Multas coercitivas
1. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 264.6 de la LCSP, con independencia del
régimen de penalidades impuestas al concesionario, la Administración podrá también
imponerle multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones,
siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo
fijado. El importe diario de la multa será de 15.000 euros.
2. Con independencia de las penalizaciones a que pudiera haber lugar, la demora por parte
del concesionario en remediar las situaciones derivadas de sus incumplimientos facultará a
la Administración, en cualquier momento, para la adopción de las medidas pertinentes
destinadas a subsanar las deficiencias producidas, a costa del adjudicatario, y en caso de que
dichas medidas deriven en gastos a proceder contra las garantías correspondientes.
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Capítulo VIII: régimen económico-financiero del contrato

13.58 Retribución del concesionario
6. Durante la fase de explotación no existirán compromisos de pago por parte de la
Administración en relación al objeto del contrato. La retribución del concesionario estará
establecida por el peaje que pague el usuario.
13.59 Determinación de las tarifas
13.59.1

Régimen general

1. Existe libertad tarifaria, en tiempo y precio.
2. La tarifa será el importe a pagar por usuario que circule por la Autovía. Esta tarifa sufrirá
una corrección en función del nivel de servicio.
3. En todo caso, el importe de la tarifa podrá tener hasta tres categorías a imponer por
parte del concesionario: una para los vehículos ligeros y dos para vehículos pesados.
13.60 Actuaciones para la mejora de indicadores
El concesionario podrá, previa aprobación de la DGC, realizar las actuaciones necesarias para
mejorar la calidad de servicio y el estado de la Autovía. Si estas actuaciones significasen la
modificación de algún indicador de estado que se encontrase en valores tales que supusiese
una corrección a la baja o penalidad, el concesionario podrá realizar los ensayos o pruebas
correspondientes para obtener un nuevo valor del indicador o los indicadores afectados. Si
el valor obtenido supone una mejora y una eliminación de la corrección a la baja o
penalidad, será de aplicación en las siguientes retribuciones, previa autorización de la DGC.
En todo caso el concesionario correrá con los gastos de estas pruebas o ensayos.
13.61 Mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato
1. El contrato de concesión de obra pública deberá mantener su equilibrio económico en los
términos que fueron considerados para su adjudicación, teniendo en cuenta el interés
general y el interés del concesionario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de
la LCSP.
2. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio
de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las condiciones de
explotación de la obra.
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b) Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración determinaran de
forma directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión. A estos efectos, se
entenderá por causa de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 239 de la LCSP.
c) Cuando se produzcan los supuestos que se establecen en el presente Pliego para su
revisión, de acuerdo con lo previsto en los artículos 122 y 250.1 d) de la LCSP. No será
objeto de restablecimiento del equilibrio económico financiero la superación del nivel
máximo de tráfico ofertado ya que en el contrato se contempla el abono del excedente
sobre este nivel máximo a través de la aplicación a este excedente de un porcentaje de la
tarifa unitaria, ofertado por el concesionario. Ver Cláusulas 14.2.3.b) y 67.
3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio
económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso
procedan, que podrá consistir en la modificación de las tarifas establecidas por la utilización
de la obra, la ampliación o reducción del plazo concesional, dentro de los límites fijados en el
artículo 29 del plazo de duración de las concesiones y el 278 relativo a la posibilidad de
prórroga de dicho plazo, ambos de la LCSP y, en general, en cualquier modificación de las
cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
4. En el supuesto de fuerza mayor del apartado 2 de esta cláusula, la Administración
concedente asegurará los rendimientos mínimos acordados en el contrato siempre que
aquélla no impidiera por completo la realización de las obras o la continuidad de su
explotación.
13.62 Régimen de la financiación privada
13.62.1

Financiación privada

1. El recurso a la financiación privada para la ejecución del presente contrato se sujetará a
las prescripciones de la Sección 6º de la LCSP.
2. Así, la emisión de obligaciones y otros títulos, la incorporación a títulos negociables de los
derechos de crédito del concesionario, la eventual hipoteca de la concesión y el recurso, en
su caso, a los créditos participativos se regulará por lo dispuesto en los artículos 271 y 272
de la LCSP y, a lo dispuesto al regular los fondos ajenos de la sociedad concesionaria en el
presente Pliego.
13.62.2

Sobre la hipoteca de la concesión

1. Las concesiones de obras públicas con los bienes y derechos que lleven incorporados
serán hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, previa autorización
del órgano de contratación, con estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 273, 274,
275 y 276 de la LCSP.
2. No se admitirá hipoteca de la concesión en garantía de deudas que no guarden relación
con la referida concesión.
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13.62.3

Plazo para el cierre de la financiación

1. El plazo máximo para el cierre de la financiación definitiva de las obras objeto de la
concesión será de seis meses desde la firma del contrato. Dicha financiación debe
corresponder en términos generales a la que se presentó en la oferta.
2. En cualquier caso, el concesionario deberá garantizar y justificar suficientemente en su
oferta que en el período desde que se firma el contrato de concesión hasta que se
completen las inversiones previstas, la concesión cuente con los recursos necesarios, bien a
través de un crédito puente o bien a través de la aportación de recursos propios adicionales
por parte del concesionario, para construir y explotar la obra del modo previsto.
3. El incumplimiento de este precepto llevará a que la Administración ejecute la garantía
definitiva de construcción establecida en el presente pliego.
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Capitulo IX: Del secuestro y la extinción del contrato

13.63 Secuestro de la concesión
1. La Administración procederá al secuestro de la concesión en los casos en los que el
concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la
explotación de la obra pública por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento
grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación según lo dispuesto en el
artículo 263 de la LCSP, y que pudiera dar lugar a la resolución del contrato de acuerdo con
lo previsto en el presente Pliego.
2. Con carácter previo al secuestro de la concesión, y en el caso de incumplimiento, el
concesionario será apercibido acerca de la misma, indicándose expresamente los
incumplimientos que se estén produciendo y otorgándosele un plazo para que se lleve a
cabo el cumplimiento estricto de las obligaciones comprometidas.
3. El acuerdo del órgano de contratación será notificado al concesionario y si éste, dentro del
plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera la deficiencia o persistiere la causa de
imposibilidad de la explotación, se ejecutará el secuestro.
4. Si el concesionario no rectificara los incumplimientos señalados, la Administración
procederá al nombramiento de un Interventor que sustituirá transitoriamente a los órganos
de dirección de la empresa concesionaria con las facultades que, previa audiencia del
mismo, se establezcan en el acto de nombramiento.
5. Durante el secuestro, la explotación corresponderá al Órgano de Contratación, por cuenta
y riesgo del concesionario a quién, una vez finalizada aquélla, la Administración le entregará
el saldo activo que resulte después de satisfechos todos los gastos originados por el
secuestro, incluidas las retribuciones del Interventor y previa deducción de la cuantía de las
penalidades impuestas.
6. El secuestro tendrá carácter temporal y su duración no podrá exceder de 3 años. La
Administración acordará de oficio o a petición del concesionario el cese del secuestro
cuando resultara acreditada la desaparición de las causas que lo hubieran motivado y el
concesionario justificase estar en condiciones de proseguir con la prestación del servicio.
Transcurrido el plazo fijado de duración del secuestro sin que hayan cesado las causas que la
motivaron, la Administración procederá a la resolución del contrato.
7. En todo caso, el concesionario será penalizado de acuerdo con las previsiones del
presente pliego y responderá ante la Administración de los daños y perjuicios de los que
fuese responsable.
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13.64 Extinción de la concesión
El presente contrato de concesión de obra pública se extinguirá por cumplimiento o por
resolución.
13.64.1

Cumplimiento del contrato

13.64.1.1
Cumplimiento del contrato por transcurso del plazo de la concesión.
El contrato se extinguirá por el cumplimiento del plazo de duración inicialmente establecido
o, en su caso, del resultante de las prórrogas o reducciones que se hubiesen adoptado.
13.64.1.2
Reversión de la concesión
1. Cuando finalice el plazo contractual de la concesión, la infraestructura objeto de la
concesión revertirá a la Administración en su totalidad, sin derecho a indemnización alguna
por este concepto a favor del concesionario, que deberá entregarla en perfecto estado de
funcionamiento y con todas sus obras, material, dependencias, bienes muebles e inmuebles
y demás elementos de la concesión, perfectamente conservados y con capacidad de prestar
el servicio, cumpliendo los umbrales establecidos en los indicadores de estado sin incurrir en
correcciones a la baja o en incumplimientos.
2. La reversión de todos los bienes de la concesión se formalizará mediante acta de
recepción, que firmarán tanto la Administración como el concesionario, de conformidad con
el artículo 28 relativo a la comprobación material de la inversión del Real Decreto
2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del control interno
ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, y siempre que el
estado de la concesión se encuentre en buen estado, procediendo a la liquidación de las
cantidades que se adeuden ambas partes por cualquier concepto, como consecuencia de la
ejecución del contrato, y a la devolución de la parte de la garantía definitiva que quede por
devolver.
13.64.2

Resolución

13.64.2.1
Causas de resolución.
Serán causas de resolución del contrato de concesión las previstas en el presente Pliego, en
los artículos 211 y 294 de la LCSP y cualquier otra causa de extinción establecida en la
legislación vigente. Asimismo, dichas causas de resolución serán aplicadas de acuerdo con lo
establecido en el artículo 212 de la LCSP.
75.2.2 Efectos de la resolución
Será de aplicación lo establecido en el artículo 295 de la LCSP. Asimismo será de aplicación
lo indicado a continuación siempre que no contradiga a la LCSP.
1. En los supuestos de resolución, el Órgano de Contratación, previa audiencia del
concesionario, procederá a la compensación y liquidación de las cantidades que se adeuden
ambas partes por cualquier concepto, como consecuencia de la ejecución del contrato.
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2. Una vez fijada la cantidad resultante de la liquidación dentro del plazo indicado en el
artículo 295 de la LCSP, se dispondrá de un plazo de seis meses para el pago
correspondiente.
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Capítulo X: Anexos

13.65 ANEXO. Indicadores de estado y calidad de servicio
Se cogen los indicadores más significativos de los que se han venido utilizando en autovías
de licitaciones pasadas, unos indicadores que pretenden ser fáciles de medir, en la medida
de lo posible automáticos, y que pretenden ser unos parámetros para el seguimiento fiel de
la concesión.
13.65.1.1

Resistencia al deslizamiento

13.65.1.2

IRI

13.65.1.3

Fisuración
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13.65.1.4

Asentamiento

13.65.1.5

Puentes
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13.65.1.6

Vialidad invernal
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13.65.1.7

Índice de peligrosidad

13.65.1.8

Índice de mortalidad
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13.65.1.9

Resistencia al deslizamiento de las marcas viales

13.65.1.10

Atención a incidentes y accidentes

13.65.1.11
Nivel de servicio
No se deben rebasar los 1200 veh/carril/hora.
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14. Síntesis de los resultados de los modelos económico – financieros
Outputs del modelo económico financiero de la concesión de servicios de la Radial 3 mediante financiación bancaria:
Year
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
2.029
2.030
2.031
2.032
2.033
2.034
2.035
2.036
2.037
2.038
2.039
2.040
2.041
2.042
2.043
2.044
2.045
2.046
2.047
2.048
2.049
2.050
TOTAL

Revenues
0
0
15.863
17.017
18.246
19.506
20.857
22.127
23.489
24.886
26.391
27.407
28.671
29.966
31.379
32.654
34.048
35.476
37.040
38.438
39.973
41.335
42.545
43.546
44.688
45.853
0
0
0
0
0
0
0
741.401

Payment
0
-223.164
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
-223.164

OPEX
0
0
-1.190
-1.276
-1.368
-1.463
-1.564
-1.660
-1.762
-1.866
-1.979
-2.056
-2.150
-2.247
-2.353
-2.449
-2.554
-2.661
-2.778
-2.883
-2.998
-3.100
-3.191
-3.266
-3.352
-3.439
0
0
0
0
0
0
0
-55.605

CAPEX
0
0
-1.190
-1.276
-1.368
-1.463
-1.564
-1.660
-1.762
-1.866
-1.979
-2.056
-2.150
-2.247
-2.353
-2.449
-2.554
-2.661
-2.778
-2.883
-2.998
-3.100
-3.191
-3.266
-3.352
-3.439
0
0
0
0
0
0
0
-55.605

CF Before Tax
0
-223.164
13.484
14.465
15.509
16.580
17.728
18.808
19.965
21.153
22.432
23.296
24.370
25.471
26.672
27.756
28.940
30.154
31.484
32.672
33.977
35.135
36.163
37.014
37.984
38.975
0
0
0
0
0
0
0
407.027

Tax
0
0
0
0
0
-51
-518
-796
-1.100
-1.423
-1.774
-2.079
-2.441
-2.822
-3.234
-3.643
-4.086
-4.551
-5.054
-5.556
-5.866
-6.141
-6.371
-6.790
-7.238
-7.698
0
0
0
0
0
0
0
-79.232

CF After Tax
0
-223.164
13.484
14.465
15.509
16.529
17.210
18.012
18.866
19.730
20.658
21.217
21.929
22.649
23.439
24.112
24.855
25.604
26.430
27.117
28.111
28.994
29.792
30.224
30.746
31.277
0
0
0
0
0
0
0
327.795

Debt Draws
0
183.405
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
183.405

Equity
0
61.135
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
61.135

CF before Debt
Service
0
21.376
13.484
14.465
15.509
16.529
17.210
18.012
18.866
19.730
20.658
21.217
21.929
22.649
23.439
24.112
24.855
25.604
26.430
27.117
28.111
28.994
29.792
30.224
30.746
31.277
0
0
0
0
0
0
0
572.335

Fees and
Interests
0
-11.004
-7.336
-7.215
-7.058
-6.863
-6.629
-6.365
-6.065
-5.728
-5.350
-4.928
-4.472
-3.976
-3.438
-2.855
-2.227
-1.551
-826
-45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-93.933

Repayments
0
0
-3.036
-3.912
-4.871
-5.851
-6.609
-7.490
-8.447
-9.450
-10.542
-11.393
-12.396
-13.446
-14.591
-15.693
-16.892
-18.144
-19.505
-1.137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-183.405

CF after Debt
Service
0
10.372
3.112
3.338
3.579
3.814
3.972
4.157
4.354
4.553
4.767
4.896
5.061
5.227
5.409
5.564
5.736
5.909
6.099
25.934
28.111
28.994
29.792
30.224
30.746
31.277
0
0
0
0
0
0
0
294.997

DSRA Movement CF Shareholders
0
-10.372
-754
-803
-785
-524
-617
-657
-665
-714
-430
-547
-554
-607
-518
-571
-576
-636
19.149
1.182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2.357
2.535
2.794
3.290
3.355
3.500
3.689
3.839
4.337
4.349
4.507
4.619
4.891
4.993
5.160
5.273
25.248
27.117
28.111
28.994
29.792
30.224
30.746
31.277
0
0
0
0
0
0
0
294.997
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Outputs del modelo económico financiero de la estimación de cobro de la Radial 3 mediante bonos:
Year
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
2.029
2.030
2.031
2.032
2.033
2.034
2.035
2.036
2.037
2.038
2.039
2.040
2.041
2.042
2.043
2.044
2.045
2.046
2.047
2.048
2.049
2.050
TOTAL

Revenues
48
18.128
18.820
19.431
20.117
20.827
21.621
22.323
23.111
23.927
24.839
25.646
26.551
27.488
28.537
29.463
30.503
31.580
32.784
33.849
35.044
36.281
37.665
38.888
40.260
41.682
43.271
44.676
46.253
47.886
38.167
0
0
929.665

Payment
-249.998
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
-249.998

OPEX
-4
-1.360
-1.411
-1.457
-1.509
-1.562
-1.622
-1.674
-1.733
-1.795
-1.863
-1.923
-1.991
-2.062
-2.140
-2.210
-2.288
-2.369
-2.459
-2.539
-2.628
-2.721
-2.825
-2.917
-3.020
-3.126
-3.245
-3.351
-3.469
-3.591
-2.863
0
0
-69.725

CAPEX
-4
-1.360
-1.411
-1.457
-1.509
-1.562
-1.622
-1.674
-1.733
-1.795
-1.863
-1.923
-1.991
-2.062
-2.140
-2.210
-2.288
-2.369
-2.459
-2.539
-2.628
-2.721
-2.825
-2.917
-3.020
-3.126
-3.245
-3.351
-3.469
-3.591
-2.863
0
0
-69.725

CF Before Tax
-249.958
15.409
15.997
16.516
17.099
17.703
18.378
18.975
19.644
20.338
21.113
21.799
22.568
23.365
24.256
25.044
25.928
26.843
27.867
28.772
29.787
30.839
32.015
33.054
34.221
35.429
36.780
37.975
39.315
40.703
32.442
0
0
540.217

Tax
-7
-72
-124
-167
-224
-385
-566
-731
-915
-1.112
-1.330
-1.545
-1.782
-2.035
-2.315
-2.590
-2.894
-3.216
-3.571
-3.921
-4.305
-4.712
-5.159
-5.601
-6.063
-6.314
-6.593
-6.888
-7.404
-7.943
-6.549
0
0
-97.031

CF After Tax
-249.965
15.337
15.873
16.349
16.875
17.317
17.812
18.244
18.729
19.226
19.783
20.254
20.786
21.330
21.941
22.454
23.034
23.627
24.296
24.851
25.482
26.126
26.856
27.454
28.159
29.115
30.187
31.087
31.912
32.760
25.893
0
0
443.186

Debt Draws
205.599
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
205.599

Equity
68.533
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
68.533

CF before Debt
Service
24.168
15.337
15.873
16.349
16.875
17.317
17.812
18.244
18.729
19.226
19.783
20.254
20.786
21.330
21.941
22.454
23.034
23.627
24.296
24.851
25.482
26.126
26.856
27.454
28.159
29.115
30.187
31.087
31.912
32.760
25.893
0
0
717.318

Fees and
Interests
-13.364
-9.252
-9.137
-8.999
-8.838
-8.652
-8.442
-8.249
-8.034
-7.793
-7.526
-7.229
-6.903
-6.546
-6.155
-5.726
-5.262
-4.759
-4.213
-3.622
-2.986
-2.301
-1.565
-772
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-156.325

Repayments
0
-2.546
-3.072
-3.577
-4.143
-4.669
-4.281
-4.782
-5.344
-5.940
-6.605
-7.239
-7.944
-8.690
-9.518
-10.312
-11.191
-12.118
-13.141
-14.129
-15.216
-16.360
-17.618
-17.164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-205.599

CF after Debt
DSRA Movement CF Shareholders
Service
10.804
-11.798
-994
3.539
-412
3.127
3.663
-366
3.297
3.773
-405
3.368
3.894
-340
3.554
3.996
598
4.595
5.089
-308
4.781
5.212
-347
4.865
5.351
-355
4.996
5.493
-398
5.095
5.652
-337
5.316
5.787
-380
5.407
5.939
-388
5.550
6.094
-437
5.658
6.269
-366
5.903
6.415
-415
6.001
6.581
-424
6.158
6.751
-478
6.273
6.942
-396
6.546
7.100
-451
6.649
7.281
-460
6.820
7.465
-521
6.944
7.673
1.246
8.920
9.517
17.936
27.454
28.159
0
28.159
29.115
0
29.115
30.187
0
30.187
31.087
0
31.087
31.912
0
31.912
32.760
0
32.760
25.893
0
25.893
0
0
0
0
0
0
355.394
0
355.394
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Outputs del modelo económico financiero de la estimación de cobro de la Radial 5 mediante bonos:
Year
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
2.029
2.030
2.031
2.032
2.033
2.034
2.035
2.036
2.037
2.038
2.039
2.040
2.041
2.042
2.043
2.044
2.045
2.046
2.047
2.048
2.049
2.050
TOTAL

Revenues
36
13.688
14.210
14.671
15.189
15.725
16.325
16.855
17.450
18.066
18.755
19.364
20.048
20.755
21.547
22.246
23.032
23.845
24.754
25.558
26.460
27.394
28.439
29.362
30.399
31.472
32.672
33.733
34.924
36.157
28.818
0
0
701.948

Payment
-188.763
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
-188.763

OPEX
-3
-1.027
-1.066
-1.100
-1.139
-1.179
-1.224
-1.264
-1.309
-1.355
-1.407
-1.452
-1.504
-1.557
-1.616
-1.668
-1.727
-1.788
-1.857
-1.917
-1.985
-2.055
-2.133
-2.202
-2.280
-2.360
-2.450
-2.530
-2.619
-2.712
-2.161
0
0
-52.646

CAPEX
-3
-1.027
-1.066
-1.100
-1.139
-1.179
-1.224
-1.264
-1.309
-1.355
-1.407
-1.452
-1.504
-1.557
-1.616
-1.668
-1.727
-1.788
-1.857
-1.917
-1.985
-2.055
-2.133
-2.202
-2.280
-2.360
-2.450
-2.530
-2.619
-2.712
-2.161
0
0
-52.646

CF Before Tax
-188.732
11.635
12.078
12.471
12.911
13.366
13.876
14.327
14.833
15.356
15.942
16.459
17.040
17.642
18.315
18.909
19.577
20.268
21.041
21.724
22.491
23.285
24.173
24.958
25.839
26.751
27.771
28.673
29.685
30.733
24.495
0
0
407.893

Tax
-5
-54
-93
-126
-169
-291
-427
-552
-691
-839
-1.004
-1.166
-1.346
-1.537
-1.748
-1.956
-2.185
-2.428
-2.696
-2.960
-3.251
-3.558
-3.895
-4.229
-4.578
-4.768
-4.978
-5.201
-5.590
-5.997
-4.945
0
0
-73.264

CF After Tax
-188.737
11.580
11.985
12.344
12.742
13.076
13.449
13.775
14.142
14.517
14.937
15.293
15.695
16.105
16.567
16.954
17.392
17.840
18.345
18.764
19.241
19.727
20.278
20.729
21.261
21.983
22.793
23.472
24.095
24.736
19.551
0
0
334.630

Debt Draws
155.239
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
155.239

Equity
51.746
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
51.746

CF before Debt
Service
18.248
11.580
11.985
12.344
12.742
13.076
13.449
13.775
14.142
14.517
14.937
15.293
15.695
16.105
16.567
16.954
17.392
17.840
18.345
18.764
19.241
19.727
20.278
20.729
21.261
21.983
22.793
23.472
24.095
24.736
19.551
0
0
541.615

Fees and
Interests
-10.091
-6.986
-6.899
-6.795
-6.673
-6.533
-6.374
-6.228
-6.066
-5.884
-5.683
-5.458
-5.212
-4.942
-4.647
-4.324
-3.973
-3.593
-3.181
-2.735
-2.255
-1.738
-1.182
-583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-118.034

Repayments
0
-1.922
-2.320
-2.701
-3.128
-3.526
-3.232
-3.611
-4.035
-4.485
-4.987
-5.466
-5.998
-6.562
-7.187
-7.786
-8.450
-9.150
-9.922
-10.668
-11.489
-12.353
-13.302
-12.960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-155.239

CF after Debt
DSRA Movement CF Shareholders
Service
8.157
-8.908
-751
2.672
-311
2.361
2.766
-276
2.489
2.849
-306
2.543
2.940
-257
2.684
3.017
452
3.469
3.843
-233
3.610
3.936
-262
3.674
4.040
-268
3.772
4.148
-300
3.847
4.268
-254
4.014
4.369
-287
4.083
4.484
-293
4.191
4.602
-330
4.272
4.733
-276
4.457
4.844
-313
4.531
4.969
-320
4.649
5.097
-361
4.736
5.241
-299
4.942
5.361
-340
5.021
5.497
-347
5.150
5.636
-393
5.243
5.794
941
6.735
7.186
13.543
20.729
21.261
0
21.261
21.983
0
21.983
22.793
0
22.793
23.472
0
23.472
24.095
0
24.095
24.736
0
24.736
19.551
0
19.551
0
0
0
0
0
0
268.342
0
268.342
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16. Anexos
16.1 Anexo: Desarrollo conceptual de la resolución del contrato
Este primer anexo es un pequeño análisis de la resolución del contrato de las radiales. Se
compara la resolución con la legislación que aplica y la Ley 9/2017 que entró en vigor en
marzo de 2018.
Este análisis finaliza con unos comentarios sobre la evolución de la ley.
16.1.1 Resolución del contrato según Ley 8/1972
Es una de las primeras leyes que hace referencia a los contratos concesionales. Aún sin llegar
a constituirse como la ley de contratos del sector público, sino como una ley para autopistas
en régimen de concesión.
Es decir, todavía no se contemplaba que el modelo concesional de esta envergadura fuese
aplicable a otros ámbitos, sino que era específica de las autopistas. Es una ley muy poco
extensa, quedando coja en mucho de los aspectos de los que regula, siendo necesario
apoyarse en otras leyes casi para cualquier problema que aflorase durante la concesión.
La duración, cesión, extinción y suspensión de la concesión se regula de los artículos 30 al
36. Lo único que cabe destacar es el apartado 4 del artículo 32, en el que se menciona que la
quiebra del concesionario es una de las causas de la extinción del contrato. Mientras que
en el apartado 6 el rescate por parte de la administración dará lugar a la resolución del
contrato.
Aunque, como era de esperar es la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de
concesión de obras públicas, es la que deroga este artículo posteriormente.
Más allá de esta frase no se dice nada significativo por lo que habría que acudir a ley de
contratos del estado como se indica en la propia Ley 8/1972, para conocer los aspectos que
esta no es capaz de regular. Sin embargo, a esta concesión aplica la Ley 13/1995 de
contratos de las administraciones públicas, que deroga la ley de contratos del estado.
Según esta última ley en el artículo 112 se introduce las causas de resolución, la letra b) de
dicho artículo es la que indica que la declaración de quiebra, la suspensión de pagos o la
declaración de concurso se constituye como una de las vías por las cuales la administración
puede resolver el contrato.
Prosiguiendo con la lectura de la misma, en el artículo 113, “aplicación de las causas de
resolución” decreta en el apartado 2 que “la declaración de quiebra, la de concurso de
acreedores o la de insolvente fallido en cualquier procedimiento originará siempre la
resolución del contrato”19.

19

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
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Es decir, la presentación de concurso voluntario de la sociedad concesionaria el 23 de
octubre de 2012 obliga a la administración a ejecutar la resolución del contrato. Además, en
este mismo artículo se indica en el apartado 4 que por esta vía no se puede alcanzar acuerdo
posible entre la administración y el adjudicatario, pues “la resolución por mutuo acuerdo
sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución imputable al
contratista y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato”20.
Esta parte va ligada a los principios asociados a los contratos del sector público:
transparencia, publicidad y no discriminación. Además, “en la quita y espera y en la
suspensión de pagos”, la administración se hará cargo de la concesión y continuará
ofreciendo el servicio siempre y cuando existiesen garantías suficientes para prestarlo.
En cuanto a los efectos de la resolución citados en el artículo 114 se establece el secuestro o
la incautación de la garantía, ya que “cuando el contrato se resuelva por incumplimiento
culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la
Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantía incautada”21.
Frente a lo estipulado en la nueva Ley 9/2017 de contratos del sector público que sí deja por
escrito que la declaración de concurso sí que es una causa imputable al contratista, en estas
leyes que aplican a la R-3 la ley no especifica que esta sea imputable al contratista.
Aparte de que, a pesar de la buena administración del concesionario, un negocio podría
entrar en quiebra, siendo criticable que la declaración del negocio se deba en todos los casos
como una causa imputable al concesionario.
Dentro del Capítulo III, de la extinción del contrato de obras, el artículo 150 se enumera
otras causas de resolución aparte de las señaladas en el artículo 112, y que se ha descrito
con anterioridad.
También refiriéndose al apartado de los efectos de la resolución se estará a lo dispuesto en
el artículo 152, en el que se cita que “la resolución del contrato dará lugar a la
comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando
los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de éste,
en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia al acto de
comprobación y medición”.
Sin embargo, tampoco se podría atender a estos dos artículos anteriores para la resolución
del contrato, pues están en la sección del contrato de obras, mientras que la declaración del
concurso se produce en periodo de operación.
Por ello se podría citar el artículo 11 del RD 1515/1999, de 24 de septiembre, por el que se
adjudica la concesión, en el que “La responsabilidad patrimonial de la Administración por
construcción, a la que alude la cláusula 35 del pliego de cláusulas administrativas
20
21

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
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particulares aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 25 de mayo de 1999, quedará
limitada a la cifra de 106.149.000.000 de pesetas (637,97 millones de euros)”22.
En este contexto, se podría criticar el uso de la terminología empleada, pues la
responsabilidad patrimonial de la administración es una responsabilidad que esta adquiere
por un perjuicio causado por esta.
Dentro del PCAP que se publicó el 25 de mayo de 1999, la cláusula 35 en puridad a la
extinción y liquidación de la concesión “La extinción de la concesión se atendrá a lo dispuesto
en los artículos 32 y 34 (donde se enumera entre otras razones la quiebra del concesionario)
de la Ley 8/1972, de 10 de mayo; a la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas; y a la sección 3 del capítulo IX del pliego de cláusulas generales, con las siguientes
especialidades:
1. Cuando la concesión se extinguiese por razón del rescate del servicio público por la
Administración, a que se refiere la cláusula 111 del pliego de cláusulas generales, la
Administración deberá indemnizar al concesionario, siendo de aplicación lo prevenido en el
artículo 170.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”23.
El pliego de cláusulas generales alude al RD 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba
el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión.
La cláusula 111 del pliego de cláusulas generales es la que permite ejecutar el artículo 32.6
de la Ley 8/1972 y dota a la administración de la obligación de rescatar al concesionario
quebrado, entendiéndose “por rescate la declaración unilateral de la Administración,
discrecionalmente adoptada, por la que da por terminada la concesión no obstante la buena
gestión de su titular en la forma y bajo el régimen establecidos en el Reglamento General de
Contratación en relación con el presente pliego”24.
Se menciona que, a pesar de la buena gestión del titular es posible la declaración de
concurso, por ello, el secuestro de la garantía como causa imputable al concesionario puede
generar cierta inseguridad jurídica. Además, en esta cláusula se estipula que el acuerdo de
rescate no podrá darse antes de que transcurra el 25% del periodo concesional en ninguno
de los casos.
El precepto 170 de la Ley 13/1995 se encuentra en el Capítulo V que desarrolla el contrato
de gestión de servicios públicos en donde se redactan los efectos de la resolución.
El artículo 170.4 dice “en los supuestos de las letras b), c) y d) del artículo 168, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración indemnizará al
contratista de los daños y perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios futuros que
22

RD 1515/1999, de 24 de septiembre, por el que se adjudica la concesión.
ORDEN de 25 de mayo de 1999 por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares para
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RD 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas generales para la construcción,
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deje de percibir, atendiendo a los resultados de la explotación en el último quinquenio y a la
pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertir a aquella, habida
cuenta de su grado de amortización”25.
Es decir, refiriéndose a la letra b) del artículo 168 de la misma ley (causas de resolución), en
caso de que se produzca el rescate por parte de la administración, que es la que ocupa a
esta resolución del contrato, no se verá perjudicado por lo dictado en el apartado 1 del
mismo precepto.
El primer apartado escribe que “en los supuestos de resolución, la Administración abonará,
en todo caso, al contratista el precio de las obras e instalaciones que, ejecutadas por éste,
hayan de pasar a propiedad de aquélla, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que
restare para la reversión”26.
En definitiva, la administración debería pagar una cantidad por los activos no amortizados
por el concesionario en virtud de lo que se llama en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la responsabilidad patrimonial de la administración.
16.1.1.1 Responsabilidad patrimonial de la administración
Es interesante desarrollar el sentido teórico que tiene la expresión “responsabilidad
patrimonial de la administración”, sería conveniente observar la legislación que se refiere a
la misma.
Se define la responsabilidad patrimonial de la administración como el “pronunciamiento
constitucional de indemnización de todas las lesiones que los particulares sufran en sus
bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”27.
El artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cita cuáles son los
principios de la responsabilidad para la administración, este precepto contempla lo
siguiente:
“1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en
los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos.
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
3. Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos
legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber
25

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
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27
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26

Página 183 de 210

jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los
términos que especifiquen dichos actos.
4. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de
Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial”28.
Además, es en el artículo 141 en el que se especifica que “sólo serán indemnizables las
lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico
de soportar de acuerdo con la Ley”29.
Amparados en estos artículos se justifica que la administración puede indemnizar al
concesionario, siempre y cuando esa indemnización no se refiera a riesgos traspasados al
mismo. Se podría dar la justificación de llamar a la cantidad indemnizatoria por rescate
responsabilidad patrimonial de la administración, en virtud de la lesión que sufre el derecho
a explotar la concesión por la resolución del contrato.
Sin embargo, el artículo 145 de esta misma ley expone que “los particulares exigirán
directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños
y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio”30.
Es decir, conceptualmente, sería una responsabilidad patrimonial de la administración
aquella indemnización que fuese causada por un daño de la misma, por lo que parece claro
que el término utilizado en el pliego de cláusulas administrativas particulares en la cláusula
111 no está bien empleado el término.
16.1.2 Resolución según Ley 9/2017
En esta ley, frente a la legislación que aplica a la R-3, la legislación se configura como una
contratación del sector público, sin discriminar entre tipos de infraestructuras. Los contratos
se aterrizan con esta ley ayudados de las leyes sectoriales a los que hacen referencia los
proyectos.
En el Libro segundo, en referencia a los contratos de las administraciones públicas, en el
capítulo I del título I en la subsección 5ª se recoge la suspensión y la extinción de los
contratos.
Según la letra b) del artículo 211 es causa de resolución del contrato “la declaración de
concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento”31.
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
30
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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Aunque en el artículo 212 da más detalles de la aplicación de las causas de la resolución del
contrato. Si bien “la resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de
oficio o a instancia del contratista”32 debiendo seguirse las pautas que marca la Ley 9/2017.
En el apartado 2 se dice que la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento dará
lugar a la extinción del contrato, si bien la resolución podrá ejecutarla aquella parte a la que
no le sea imputable la circunstancia que diera lugar a la misma.
En el apartado 5 de este mismo artículo 212, “en caso de declaración en concurso la
Administración potestativamente continuará el contrato si razones de interés público así lo
aconsejan, siempre y cuando el contratista prestare las garantías adicionales suficientes para
su ejecución. En todo caso se entenderá que son garantías suficientes:
a) Una garantía complementaria de al menos un 5 por 100 del precio del contrato, que
deberá prestarse en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 108.
b) El depósito de una cantidad en concepto de fianza, que se realizará de conformidad con lo
establecido en el artículo 108.1, letra a), y que quedará constituida como cláusula penal para
el caso de incumplimiento por parte del contratista”33.
En la letra a) se especifica la cantidad, y a pesar de que se añade lo que se entiende por
garantías suficientes, en el apartado b) no se da cuantía alguna. El artículo 108 indica la
forma de presentar las garantías que se establezcan según esta legislación:
“a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada
caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley (…)
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley (…)
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo de esta Ley (…)”
Además, en el apartado 8 de este mismo artículo 212, se refiere a que los “los expedientes
de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho
meses”34. Por lo que no existe una demora excesiva en la resolución de nuevos contratos, y
en el caso de la declaración de concurso las concesiones no perderán un gran valor.
Siguiendo con la ley, el apartado 3 del siguiente artículo, el 213, en cuanto a los efectos de la
resolución “cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le
será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada”35.
Mientras que en el apartado 6 “Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de
resolución del contrato por las causas establecidas en las letras b), d), f) y g) del apartado 1
del artículo 211, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si
32
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bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del expediente de
resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos”36.
Siendo la letra b) del artículo 211 el rescate de la concesión por parte de la administración,
se entiende que se puede comenzar el procedimiento para la adjudicación del nuevo
contrato mientras se extingue el contrato que ha producido la quiebra del concesionario.
Además, este apartado añade que “hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista
quedará obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a
adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un
grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de
acuerdo, la retribución del contratista se fijará a instancia de este por el órgano de
contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que
sirvieron de base para la celebración del contrato. El contratista podrá impugnar esta
decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de
quince días hábiles.
Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el
párrafo anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas
medidas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero”37.
Cuando se proceda a la resolución del contrato se debe seguir prestando el servicio público,
en teoría por asunción del concesionario, aunque si no fuese capaz, la administración podría
intervenir para asegurarse de esto.
Estos primeros artículos de la Ley 9/2017 sientan las condiciones generales para la
resolución del contrato, siendo una de ellas el rescate por parte de la administración, objeto
de estudio de este TFM. Por otro lado, para ahondar en cada tipo de contrato, se establecen
dentro de cada tipología la forma de proceder.
Por ello, se pasa ahora al contrato de concesión de obra propiamente dicho, en el Capítulo II
del Título I, del contrato de concesión de obras. Lógicamente, según la ley actual, la parte
más significativa probablemente fuese la obra, es por eso, que se le presta una mayor
atención a esta parte.
En el artículo 279 se señalan posibles causas de resolución además de las que se señalan en
el artículo 211 según se cita, y como se ha comentado, estamos ante el rescate de la
concesión.
Es a partir de este punto cuando empieza a notarse alguna modificación sustancial respecto
legislaciones anteriores, tanto en contenido como en cantidad de información. El artículo
280, en los que se habla de los efectos de la resolución, se establece que, para una
resolución por causas no imputables a la administración, se deberá abonar un importe al
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concesionario que resulta de “la valoración de la concesión, determinado conforme lo
dispuesto en el artículo 281”38.
Además, e innovando en esta Ley 9/2017, se enumeran las causas que no son imputables a
la administración, entre las cuales se cita explícitamente el concurso, al que se refiere
como la letra b) del artículo 211.
El apartado 3 del mismo artículo se define lo que se tendrá en cuenta para determinar la
cantidad indemnizatoria: “en los casos en que la resolución se produzca por causas no
imputables a la Administración, el importe a abonar al concesionario por cualquiera de las
causas posibles será el que resulte de la valoración de la concesión, determinado conforme lo
dispuesto en el artículo 281”39.
El artículo 281 establece las condiciones para el “nuevo proceso de adjudicación en
concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a
la administración”40.
En este sentido, el órgano de contratación debe volver a licitar el contrato de concesión de
obras mediante subasta al alza, aunque el tipo de licitación resulta de lo que determine el
artículo siguiente, el 282. Se contempla la posibilidad de que la subasta quedara desierta, en
cuyo caso, se modificaría el tipo de licitación al 50% de la primera. Esta nueva subasta se
convocaría en el plazo máximo de un mes.
Una vez adjudicada la concesión, el adjudicatario dispone de un plazo de dos meses para
abonar el importe con el que acude a la subasta. De no hacerlo, daría nulidad a la
adjudicación y se pasaría al siguiente postor.
Además, “La convocatoria de la licitación podrá realizarse siempre que se haya incoado el
expediente de resolución, si bien no podrá adjudicarse hasta que este no haya concluido. En
todo caso, desde la resolución de la concesión a la apertura de las ofertas de la primera
licitación no podrá transcurrir un plazo superior a tres meses”41.
Se limitan los plazos para intentar reducir los plazos, solapando los procedimientos de nueva
adjudicación y relicitación.
“En el caso de que la segunda licitación quedara desierta, el valor de la concesión será el tipo
de esta, sin perjuicio de la posibilidad de presentar por el concesionario originario o
acreedores titulares al menos de un 5 por ciento del pasivo exigible de la concesionaria, en
el plazo máximo de tres meses a contar desde que quedó desierta, un nuevo comprador
que abone al menos el citado tipo de licitación, en cuyo caso el valor de la concesión será el
importe abonado por el nuevo comprador”42. Es decir, hay una protección mínima al
acreedor en este caso, que perdería bastante inversión.
38
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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A pesar de que se subasta el contrato de concesión de obra, como se detalla en el apartado
3 de este mismo artículo: “El contrato resultante de la licitación referida en el apartado 1
tendrá en todo caso la naturaleza de contrato de concesión de obras, siendo las condiciones
del mismo las establecidas en el contrato primitivo que se ha resuelto, incluyendo el plazo de
duración”43, los participantes, cumpliendo con lo apartado 2 del artículo 275 (ejecución de la
hipoteca) al que hace referencia el artículo 281, “en caso de haber finalizado la fase de
construcción o esta no formara parte del objeto de la concesión, solo se exigirán los
requisitos necesarios para llevar a cabo la explotación de la obra”44.
A efectos de la nueva legislación, la administración, en caso de quiebra de la sociedad
concesionaria tiende a hacerse a un lado y dejar que los actores del mercado valoren la
concesión. De tal manera que, la concesión quebrada, queda a expensas de los criterios de
mercado.
16.1.3 Comparativa de leyes. Evolución de las mismas
Existen diferencias sustanciales en cómo ha evolucionado la legislación desde el año 1972
hasta las fechas actuales. En relación a la quiebra de los concesionarios la experiencia se ha
visto plasmada con mayor o menor acierto, aunque se ha tratado de cubrir los problemas
que han ido apareciendo históricamente.
Un contrato con el sector público se puede resolver principalmente por dos causas: por
cumplimiento, la sociedad concesionaria ejerce sus derechos y obligaciones hasta el final del
plazo de la concesión; o por resolución, que puede ser acordada por el órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista, siempre y cuando se siga lo establecido
en la ley.
La primera ley a la que hacemos referencia era únicamente para autopistas en régimen de
concesión y de muy corta extensión, lo que generaba la necesidad de apoyarse en la ley de
contratos de las administraciones públicas o en la ley que redactaba los pliegos de cláusulas
generales. La regulación en referencia a la resolución de los contratos parece que ha
evolucionado siempre como una secuencia de tres artículos en lo que al rescate se refiere y
que se ha mantenido hasta la actualidad:




Causas de la resolución
Aplicación de las causas de la resolución
Efectos de la resolución

En todas las leyes que han regulado estos contratos se da esta secuencia. Si bien la ausencia
de regulación en las leyes que aplican a esta causa por rescate es conceptualmente
enrevesada: lo que se llamaba responsabilidad patrimonial de la administración no estaba
bien justificado por las cláusulas que se dice que amparan este hecho.

43
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Antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, para el rescate, en el TR de 2015 debíamos
buscar el artículo lo que se refería a la “incorporación a títulos negociables de los derechos
de crédito del concesionario” para justificar la cuantía de la indemnización por rescate en el
apartado 3, que a su vez se refería a otros apartados. Mientras que en la nueva legislación ya
no cabe la aplicación de este artículo para la resolución del contrato por concurso, dirigiendo
la nueva ley al artículo 280.
Marca una diferencia respecto al anterior TR que en el apartado 3 del mismo artículo se
define lo que se tendrá en cuenta para determinar la cantidad indemnizatoria: “en los casos
en que la resolución se produzca por causas no imputables a la Administración, el importe a
abonar al concesionario por cualquiera de las causas posibles será el que resulte de la
valoración de la concesión, determinado conforme lo dispuesto en el artículo 281”45, artículo
que se ha analizado en el anterior apartado.
En el artículo 260 en relación a la incorporación a títulos negociables de los derechos de
crédito del concesionario, en el tercer aparado habla de las compensaciones que pueden
otorgarse a la sociedad por la resolución del contrato “sin que los acreedores hayan obtenido
el reembolso correspondiente a sus títulos”. Es en este caso en el que la ley da varias
posibilidades: secuestrar la concesión según el artículo 251 salvo que haya entrado en
concurso, para lo cual abre otra vía en la letra b), se resuelve la concesión “acordando con el
representante de los acreedores la cuantía de la deuda y las condiciones en que deberá ser
amortizada”.
En caso de que no hubiese acuerdo, “la Administración quedará liberada” poniendo a
disposición de los acreedores “la menor de las siguientes cantidades:
1. El importe de la indemnización que correspondiera al concesionario por aplicación de
lo previsto en el artículo 271 de esta Ley.
2. La diferencia entre el valor nominal de la emisión y las cantidades percibidas hasta el
momento de resolución de la concesión tanto en concepto de intereses como de
amortizaciones parciales”46.
El artículo 271, sobre los efectos de la resolución, establece en varios apartados cuáles son
las pautas que debe ir cumpliendo para la liberación del contrato. En el apartado 1: “En los
supuestos de resolución, la Administración abonará al concesionario el importe de las
inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de
construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra
objeto de la concesión. Al efecto, se tendrá en cuenta su grado de amortización en función
del tiempo que restare para el término de la concesión y lo establecido en el plan económicofinanciero. La cantidad resultante se fijará dentro del plazo de seis meses, salvo que se
estableciera otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares”.
En cuanto a la expropiación de los terrenos la responsabilidad patrimonial queda acotada a
39,04 millones de euros47 en la aprobación del PCAP. Aunque, por otro lado, el apartado 7
45
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indica que “Si el concesionario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las
expropiaciones y en virtud de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la
Administración concedente tuviera que hacerse cargo de abonar las indemnizaciones a los
expropiados, ésta quedará subrogada en el crédito del expropiado”48. Si así fuere, la cantidad
indemnizatoria que se describe en el apartado 1 se vería reducida en relación a este
concepto.
En este artículo se alega a la incautación de los contratos otorgados por la sociedad
concesionaria, que pueden resolverse por parte de la administración con la consecuente
indemnización o bien proseguir en los mismos términos originales, con los mismos derechos
y obligaciones.
En definitiva, existe una gran diferencia en la forma de proceder para el rescate de una
concesión en quiebra, que hasta la nueva legislación estaba más relacionada con la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal y comienza a desvincularse de esta proponiendo una nueva
relación contractual entre concedente y concesionario.
También, en consecuencia, destaca lo que sucede con el destino de las obras a la extinción
de la concesión, al contrario de lo que venía sucediendo, donde “el concesionario quedará
obligado a hacer entrega a la Administración concedente, en buen estado de conservación y
uso, de las obras incluidas en la concesión”49, en la nueva legislación no es así por razones de
rescate. Se procede a la relicitación del mismo contrato, por lo que la administración se
cubre las espaldas, actuando como un árbitro para que la concesión siga su finalidad original.
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16.2 Anexo: Resultados de la subasta mínima según Ley 9/2017 de CSP
Al contrario de lo que ha sucedido actualmente, con la resolución de los contratos de las
radiales, fruto de la entrada en concurso de acreedores, la nueva legislación adopta un papel
diferente si se da una quiebra de una concesión.
El contrato de la adjudicación en su artículo 11, dentro del RD 1515/1999, aludía a la
responsabilidad patrimonial de la administración cimentada en la cláusula 35 del PCAP
aprobado por Orden del Ministerio de Fomento, de 25 de Mayo de 1999. Este, a su vez, en
virtud de los artículos 32 y 34 de la Ley 8/1972 de 10 de Mayo, donde se contempla la
quiebra, obliga a la resolución del contrato con las condiciones establecidas en la cláusula
111 del pliego de cláusulas generales aprobado por el RD 215/1973. Esta cláusula es la que
habla de la responsabilidad patrimonial de la administración.
La nueva legislación, de otra manera, regula la quiebra del concesionario de una manera
muy diferente. Si bien la declaración de concurso o de insolvencia sigue siendo causa de
resolución, las responsabilidades y los pasos a seguir son diferentes a como venían siendo.
Además, se considera que la declaración de concurso es una causa imputable al contratista,
razón por la que se le puede incautar la garantía (artículo 213).
Para una resolución por causas no imputables a la administración, se deberá abonar un
importe al concesionario que resulta de la valoración de la concesión. La valoración de la
concesión es, en definitiva, el precio de mercado; pues se ofrece el contrato al mercado a un
tipo mínimo por el cual los licitadores entran a subasta. El precio de adjudicación será la
mayor cantidad de las ofertadas, cantidad que se le ofrece al concesionario.
Se aprecia una diferenciación entre ambas resoluciones, despareciendo la responsabilidad
patrimonial de la administración en virtud de la quiebra del concesionario y quedando la
valoración en términos del régimen de mercado.
De esta manera, se desarrolla a continuación el tipo de licitación y el procedimiento de
subasta.
16.2.1 Explicación del procedimiento de subasta
Es una de las grandes novedades de la legislación en vigor (Ley 9/2017, de CSP), la
administración no ejerce responde con la responsabilidad patrimonial de la administración,
sino que ejerce de mero espectador en la subasta, ofreciendo la recaudación del
ofrecimiento al mercado a un tipo mínimo. En este proceso, la administración ejerce de
mediador, la oferta que reciba la cede al antiguo concesionario.
El tipo de la primera licitación, que se corresponde con lo que se dicta en el artículo 282 de
la Ley 9/2017 sigue una serie de pautas, aunque en este caso hay algunas que no aplican.
Además, existe una especie de prerrogativa de la administración, ya que, a través de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se puede cambiar la tasa de
descuento que aplicar a los flujos.
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Aplicando la legislación actual, en este apartado se hará una prognosis del tráfico de la R-3
en el régimen concesional actual para estimar el valor de mercado, y de esta manera, poder
obtener una cifra que represente la rentabilidad de la inversión.
Las reglas que fija este artículo se suceden en las letras del artículo: la letra a) dice que se
deben tener en cuenta todos los flujos de caja futuros hasta la reversión de la concesión en
los que el concesionario habría obtenido la explotación.
La tasa de descuento a utilizar se corresponde con el rendimiento medio de las obligaciones
del tesoro a 10 años y que están publicados por el Banco de España en el Boletín del
Mercado de la Deuda Pública (BMPD). Esta tasa se debería ver incrementada en 300 puntos
básicos.
De esta manera, existe la posibilidad de descargarse de la web del banco de España el BMDP
donde según se ve en la siguiente tabla mostrada las obligaciones del tesoro a 10 años se
fijan en 140 puntos básicos, si añadimos los 300 que indica la letra a) del artículo que se
refiere al tipo de licitación la rentabilidad del proyecto debería quedar fijada en 440
puntos.

Tabla 15. BMDP que emite el Banco de España. Fuente: portal web del Banco de España

Como se había citado en uno de los párrafos anteriores, la letra b) del citado artículo estima
que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos económicos puede adaptar esta tasa
de descuento para adecuarla al riesgo en los contratos del sector público.
El artículo continúa en la forma en la que se deben cuantificar los flujos, como la media
aritmética de los flujos en el periodo equivalente a la cantidad de años que quedan por
transcurrir. Aunque, como es en el caso de la R-3, el propio artículo menciona que, dado que
los años transcurridos son menos que los que faltan, se estime adecuada la media aritmética
de los años transcurridos. Aunque no se menciona, se tendrán en cuenta únicamente los
años de explotación, pues la concesión realmente comenzó antes de la construcción de las
obras.
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Es curioso, que para la actualización de los flujos no se tenga en cuenta la inflación. En lo
que a este caso se refiere, lo último que se debe tener en cuenta es el valor de los flujos de
caja, que “será el que el Plan General de Contabilidad establece en el Estado de Flujos de
Efectivo como Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación sin computar en ningún
caso los pagos y cobros de intereses, los cobros de dividendos y los cobros o pagos por
impuesto sobre beneficios”.

Imagen 60. Extracto del Plan General de Contabilidad. Fuente: portal web del Banco de España

16.2.2 Estimación del cobro
16.2.2.1 Introducción
Para la estimación del cobro se ha realizado un modelo económico con el fin de comprobar
cuál es la efectividad de la ley, ya que los flujos de caja que se contemplan son
prácticamente los resultados antes de impuestos, exceptuando los “otros flujos de efectivo
de las actividades de explotación”.
Esto da lugar a que se tengan en cuenta en los flujos de caja algunos pagos que no
tendrían sentido en cierta manera, como son la devolución del principal o los pagos de
intereses financieros. Son gastos muy importantes a los que el nuevo concesionario no va a
tener que hacer frente, es por esto, que quizá meter estos flujos carezca de sentido a la hora
de determinar el tipo de licitación.
Puesto que tan solo hay que acudir al Informe de autopistas de Peaje para ser darse cuenta
de que de ser así los activos de infraestructuras quebrados no valdrían prácticamente nada
siendo los tipos de licitación muy bajos.
Para la estimación del cobro se debe recordar que el contrato anterior contiene dentro del
mismo parte de la R-3, la R-5 y un tramo de la M-50. Al realizar la relicitación es de obligado
cumplimiento legal que no se modifique el contrato, sino que se ofrezca al mercado tal y
como se firmó en su momento.
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Por ello, dentro de la valoración de los activos se tendrán en cuenta tanto los ingresos
futuros. El contrato en el que están introducidas la R-3, la R-5 y parte de la M-50 presentan
unos tráficos históricos, por lo que existe conocimiento de los tráfico que puede haber,
siendo el riesgo demanda un riesgo que está bastante limitado, pues queda algo lejos la
apertura de la radial.
La licitación, que se realiza por subasta, pretende resguardar la implicación del estado frente
a quiebras sonoras de concesiones, cediendo al concesionario primitivo la cantidad que salga
de la subasta del derecho a explotar el activo de titularidad pública.
El modelo económico realizado contiene información en relación a:
















Inputs contantes
Inputs variables
Flags
Operación
Contabilidad
Impuestos
Financiación
Cuentas de reserva
Cash flow
Pérdidas y ganancias
Balance
Outputs
Macro
Comprobaciones
Dividendos – equity

16.2.2.2 Inputs constantes
En primer lugar, se hará una pequeña introducción a los inputs constantes que afectan al
modelo económico. Dentro de esta hoja que forma parte del modelo económico, se
meterán datos relativos a fechas, indexación económica, hipótesis operativas, hipótesis
financieras, Así como algunos parámetros que pueden afectar a la contabilidad.
El gobierno pretende relicitar y adjudicar lo más rápido posible estas concesiones, se
pretenden colocar en el mercado más pronto que tarde ya que pueden afectar a las cuentas
públicas o las cuentas presupuestarias del Estado. Es por ello que el gobierno se ha fijado
como fecha máxima para la adjudicación el 31 de diciembre de 2018 (fuente: SEITTSA), por
eso se puede observar en la hoja que tanto el acuerdo para proceder, como el cierre
financiero y el comienzo de la operación será de esta fecha a pesar de que en esta
relicitación no habría qué adjudicar el contrato con cierta prisa (ya que es estamos en un
ejercicio conceptual). Por otro lado la fecha de finalización de la concesión sería la misma
que en el contrato anterior.
En cuanto a las hipótesis macroeconómicas, el RD 1770/2010 de 23 de diciembre en su
artículo primero indica la modificación de la concesión por el incremento de tarifas. En este
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precepto, se indica “un incremento escalonado de tarifas del 1,95% anual acumulativo desde
2011 hasta 2045 (ambos inclusive), aplicable a todas las tarifas”. Por ello, para este modelo,
se ha escogido un IPC del 1,5% que entra dentro del rango de entre 0 y el 1,95%
especificado en el RD.
Para las hipótesis financieras, se han considerado dos posibilidades de financiación:



Créditos bancarios
Bonos

Y que son determinantes en función de, a grandes rasgos:




Tipos de interés
Ratios de cobertura al servicio de la deuda
Plazo

Esencialmente, la financiación se debe estudiar comparando cuáles son los resultados del
modelo en relación a una de estas dos opciones. Ambos modelos de financiación presentan
características distintas que influyen variando el comportamiento del modelo económico financiero. En este modelo se pretende dar respuesta a las variaciones que se dan como
consecuencia de variar las hipótesis de financiación en aras de buscar la oferta que maximice
el beneficio.
Una buena financiación es fundamental para ser competitivo en el mercado de las
infraestructuras. Un mercado que cada vez está más abierto a nuevas formas de financiación
distinta de los tradicionales préstamos bancarios, donde cada vez es más frecuente la
presencia de fondos de pensiones. Estos últimos, tienen unas características que casan
bastante bien con el modelo concesional: mercados largoplacistas o rentabilidades que se
ajustan al riesgo que están dispuestos a soportar en modelos browfnfield (como es el del
caso).
En cuanto al plazo, las diferencias que se pueden encontrar entre el crédito bancario y el
bono es que este último tiene la capacidad de ofrecer un plazo mayor, con lo que ofrecen la
posibilidad de mayor apalancamiento. Por otro lado, la financiación mediante bonos suele
exigir mayores tasas de interés, ya que a mayor plazo mayor es la incertidumbre y por lo
tanto, mayor el riesgo.
Para las hipótesis de contabilidad se ha propuesto una provisión de 4 años para las
inversiones de CAPEX, aquellas inversiones fuera de la conservación ordinaria que
constituyen desembolsos importantes durante la explotación de la concesión.
Si bien en el cash flow solo aplican en los años en los que se estima, en contabilidad, con el
fin de dar estabilidad a la concesión, se va ahorrando ese dinero durante los años anteriores.
Siguiendo las reglas de contabilidad de IFRIC12 y el Plan General de Contabilidad (PGC) se
estructura la provisión en el modelo.
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Por último, se tendrán en cuenta las limitaciones a las deducciones de los impuestos por los
resultados negativos en los primeros años. Esto, quizá, adquiera una gran importancia en
proyectos greenfield, en los que existen grandes cantidades de inversión y se tarda en
recuperar la inversión muchos años. Sin embargo, en este caso estamos ante un contrato de
concesión de obras que se relicita y que ya ha superado la fase de construcción así como la
fase de ramp up.
16.2.2.3 Inputs variables
El siguiente apartado consistiría en la identificación de los inputs variables que afectan en la
modelización. En este TFM se han contemplado los siguientes apartados:





Tráfico
Tarifas
OPEX
CAPEX

El tráfico exige un estudio aparte que luego se introduce en el modelo como un input
variable. Para este caso se ha realizado una prognosis del tráfico muy sencilla a partir de los
datos históricos de la R-3, que consiste en la aplicación de un modelo exponencial a partir de
las series de tráfico.
Esta infraestructura viaria lleva unos cuantos años en explotación, desde el 2004, por lo que
existe un historial de tráfico que da una idea de la tendencia que debe seguir la prognosis de
la cantidad de usuarios.
En un primer análisis de los datos disponibles en la web del ministerio de fomento se
pueden elaborar las siguientes gráficas:


En primer lugar se ha tenido en cuenta la cantidad de coches diarios que pasan de
media por la R-3 y la R-5 en su serie histórica:

Imagen 61. Evolución de la IMD de la R-3 y la R-5 desde su entrada en operación. Fuente: elaboración propia a partir de
datos del Ministerio de Fomento

Se ha de tener en cuenta que la R-3 y la R-5 constan de varios tramos en los que los
vehículos pueden entrar y salir, por lo que se considera que una sola IMD se refiere a la
media de vehículos que pasan por cada uno de los tramos.
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En siguiente lugar, uno de los datos más importantes es la cantidad de pesados que
circulan por esta carretera, que más o menos siguen la misma tendencia que la IMD
total:

Imagen 62. Evolución de la IMD de pesados de la R-3 y la R-5 desde su entrada en operación. Fuente: elaboración propia a
partir de datos del Ministerio de Fomento

Ahora bien, una vez mostradas las gráficas, se puede observar un comportamiento irregular
de los tráficos durante los años de apertura y que están en el periodo de ramp up, años que
coinciden con los años previos a la crisis económico – financiera tan grave que sufrió España.
Una vez comienza la crisis, la IMD cae sustancialmente hasta unos mínimos, a partir del cual
parece que se estabiliza y el crecimiento ya no es tan pronunciado como en el comienzo de
explotación.
Para la prognosis de tráfico se tomará el último año disponible de explotación y a partir de
una tasa de crecimiento del 2% se hallan las IMD anuales de la R-3 y de la R-5. Esta
metodología es simplemente para realizar la estimación del cobro, ya que no es un estudio
de tráfico detallado, pero que puede estar cerca de la realidad:

Imagen 63. Previsión de la evolución de la IMD en la R-3. Fuente: elaboración propia

Para la cantidad de vehículos que representan los pesados se ha considerado el porcentaje
medio de los datos de explotación disponibles:



R-3: 5,19% de pesados
R-5: 3,45% de pesados
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Las tarifas es un input conocido, que está publicado en la web de la sociedad Accesos de
Madrid para el año 2018 a los que se hace referencia en los datos de partida. Lo lógico es
que las tarifas se incrementen conforme vayan pasando los años para mantenerse al nivel
del crecimiento de la economía creciendo al mismo tiempo que el IPC. En este caso, se ha
optado por el valor del 1,5% al que se hacía referencia en el apartado anterior.
El OPEX (operational expenditure) y el CAPEX (capital expenditure) se pueden reflejar como
un porcentaje de los ingresos. Los primeros se refieren al mantenimiento de los activos, es
decir, un gasto que incluye la conservación ordinaria. Mientras que el CAPEX se refiere a las
inversiones de capital, una serie de gastos para la rehabilitación o el reacondicionamiento
que se producen cada cierto tiempo y que buscan restaurar los niveles de calidad del
servicio.
El OPEX y el CAPEX se toman como un gasto constante que evoluciona también con la
inflación como un porcentaje de los ingresos: un 15%.
16.2.2.4 Flags
Los flags constituyen un código binario que ayudan y facilitan al desarrollo del modelo, a
través de sencillas multiplicaciones se pueden dar resultados de la parte que interesa, ya
que es posible que se quieran reflejar resultados de los años operación (quitando años de
construcción, por ejemplo) en una línea determinada que sirve para poder realizar otra
operación adicional.
16.2.2.5 Operación
La operación trata de reflejar el earnings before interests, taxes, depretiation and
amortization (EBITDA), tomando de los inputs todos los datos necesarios. Lo más relevante
de la hoja es que da los ingresos totales: peajes, zonas comerciales… y los gastos totales:
CAPEX y OPEX.
16.2.2.6 Contabilidad
Las inversiones en infraestructuras son muy intensivas en capital al comienzo de la
concesión, aunque en este caso la infraestructura se encuentra en operación y la inversión
que se realiza es el pago de una cantidad en subasta para la adquisición del contrato.
La contabilidad pretende transformar los flujos de caja para que la concesión muestre su
verdadero valor.
La forma de calcular la amortización para la infraestructura se calcula a partir de la inversión
realizada en un año concreto y distribuyendo esa cantidad a lo largo del periodo de
concesión a lo largo de los años que hay desde ese momento en adelante, asignando a cada
año la cantidad proporcional al porcentaje de tráfico total que representa. Si hubiese
cantidades invertidas en dos años diferentes, se distribuirían esas cantidades para cada año
de operación y sumando después las cantidades que le “tocan” a cada año.
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El CAPEX, estas inversiones de capital se pasan a provisión, es decir, la necesidad de
desembolsar una cantidad más o menos grande cada cierto tiempo se va ahorrando un
tiempo antes de que ocurra en contabilidad.
Para cada cantidad anual de CAPEX se hace algo similar a la amortización, pero en vez de
repartirse durante todo el periodo de operación, se reparte desde los 3 años anteriores a la
fecha de CAPEX prevista (4 años en total), en función del porcentaje de tráfico de cada año
respecto al total de los 4 totales.
Por último, tras haber calculado la deuda y una vez montado el modelo, la tasa de interés
efectiva, se calcula el balance de la deuda que va desde la cantidad de principal que da el
banco al comienzo hasta 0 la final.
16.2.2.7 Impuestos
Los impuestos se pagan sobre beneficio, para ello hay que aplicar las reglas de contabilidad
con el que se obtiene el resultado del curso, de tal manera que es sobre este resultado sobre
el que se pagan impuestos.
Además, mediante el ejercicio del curso se permite que se deduzcan hasta el 70% de las
bases imponibles negativas que no llegan a un límite, establecido este en 20 M€, para
resultados negativos mayores empiezan a bajar los porcentajes que se pueden deducir.
Si no existen bases imponibles negativas, la cuenta de pérdidas y ganancias coincide con el
cash flow a la hora de pagar impuestos. En este caso, al analizar un brownfield, no se genera
ninguna base imponible negativa, ya que está en funcionamiento desde el primer momento
en el que se adjudica el contrato.
16.2.2.8 Financiación
La financiación busca ajustar los orígenes y aplicaciones (sources and uses) de los recursos.
La asignación del contrato es a subasta, por lo que la competitividad de las ofertas se
traduce en que la cuantía ofertada sea lo mayor posible. La aplicación de la financiación
buscará pagar a la administración puesto que no es necesaria ningún tipo de inversión. Para
lograr el mayor pago en base a los flujos de caja del proyecto será necesaria la búsqueda de
dinero en el mercado de deuda.
La estructura financiera elegida para este activo es un amortizing, es decir, una repago de la
deuda desde el momento en el que es adjudicada la concesión. A partir de los flujos de caja
del proyecto se dimensiona la deuda conociendo una serie de condiciones que ponen los
financiadores:




Ratio de cobertura al servicio de la deuda
Plazo
Interés
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Son estos los inputs constantes a los que se mencionan en el 4.2.2 que se deben evaluar
tanto para los créditos bancarios como para los bonos, dentro de las hipótesis consideradas,
se han supuesto las siguientes:
Bank loan
Term from Financial Close
Up-front fee
Base Interest rate
Margin
Minimum DSCR until Ramp-up
Minimum DSCR after Ramp-up (Dec 2023)
Debt Service Reserve Account ("DSRA")
Maximum Leverage

Years
%
%
%
Ratio
Ratio
Months

20
2,00%
1,75%
2,25%
1,30x
1,30x
12
75%

2.023

Bond facility
Term from Financial Close
Underwriting fee
Base Interest rate
Spread
Minimum DSCR until Ramp-up
Minimum DSCR after Ramp-up (Dec 2023)
Debt Service Reserve Account ("DSRA")
Maximum Leverage

Years
%
%
%
Ratio
Ratio
Months

25
0,25%
2,50%
2,00%
1,30x
1,40x
12
75%

2.023

Imagen 64. Cuadro descriptivo con las hipótesis financieras. Fuente: elaboración propia

Los flujos se dividen entre el RCSD, y se descuentan a una tasa de interés para calcular en
valor nominal la capacidad de apalancamiento del proyecto. Esta cantidad supondrá un
porcentaje de apalancamiento determinada, ya que dentro de la relicitación de los contratos
el gobierno tiene pensado exigir un mínimo de contribución del 25 – 30 % de recursos
propios al concesionario (fuente: SEITTSA).
Para el proyecto, este sería un mínimo, pero la financiación busca ajustar el riesgo a la
rentabilidad, es decir, este pago será mayor o menor en función de los riesgos que emanen
del proyecto.
A partir del dimensionamiento de la deuda se halla la cantidad de intereses, el cálculo de los
intereses intercalares suponen una referencia circular para el modelo, puesto que mientras
no se pagan intereses, estos a su vez, generan intereses. Todos estos pagos se financian por
la falta de liquidez de la concesión en los primeros compases de la adjudicación.
La financiación trata de buscar posibles faltas de pago y hallar la mejor estructuración de la
deuda y se comprueba que no se produzcan un lock up durante la devolución de la deuda.
Con el dimensionamiento se halla el coste all in, que representa los beneficios de la entidad
acreedora.
16.2.2.9 Cuentas de reserva
La Debt Service Reserve Account (DSRA) pretende disponer de la cantidad que se le debe
pagar al banco el año antes que se produzca el pago. El primer pago de la DSRA se financia.
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16.2.2.10
Cash flow
El cash flow pone de manifiesto las entradas y salidas de dinero, el que cambia de manos. El
cálculo del mismo pretende determinar las bondades del proyecto, ya que se avanza desde
los ingresos totales hasta los flujos disponibles para la repartición de dividendos.
16.2.2.11
Pérdidas y ganancias
Refleja el valor contable del proyecto, asume las obligaciones de pago y de cobro con criterio
de devengo. A partir del EBITDA se van deduciendo cada uno de los aspectos que influyen en
este hasta llegar a los resultados del ejercicio.
16.2.2.12
Balance
El balance no es necesario, lo más valioso del balance es la comprobación de que case el
cash flow con la cuenta de pérdidas y ganancias.
16.2.2.13
Resultados del modelo: Dividendos/Equity
En este apartado se hace crucial comentar un aspecto fundamental: la rentabilidad que
exige el accionista. A priori, la rentabilidad debería ajustarse al riesgo. Una vez superados los
periodos de construcción y de ramp up, los grandes riesgos están bastante capados. Por lo
que se la ha estimado una rentabilidad del 9% al accionista para este proyecto. Además, se
ha utilizado un tráfico del 90% del estimado para aproximarnos al P90.
Con todos los datos introducidos el modelo reaccionará con una serie de outputs que son los
que salen de las hipótesis introducidas. Para un préstamo bancario, salen los siguientes
resultados:
MAIN MODEL RESULTS
IRR Project B.T.
IRR Project A.T.
IRR Shareholders
2%
4%
6%
9%
Efective interes rate

8,2%
7,2%
9,0%
187.057
99.113
45.293
0
4,68%

DEBT DRAWS
Debt draws
Leverage
Debt term
Repayment year
Tail
DSCR min
DSCR average

188.692
72%
20
2.037
11
1,30x
1,30x

SOURCES AND USES OPERATION
Fees and interests
1st draw
APLICATIONS
Equity
Debt Draws
Payment
ORIGINS

11.322
11.445
22.766
74.394
188.692
240.320
22.766

Tabla 16. Resultados del modelo con financiación bancaria. Fuente: elaboración propia

Dado que se ha fijado como objetivo una determinada rentabilidad, el equity necesario es
bastante alto, aunque dado que se persigue la oferta más competitiva, este sería el número
que saldría del modelo: 240 M€ por el contrato de la radial 3. El flujo de caja del accionista
es el que se muestra a continuación:

Imagen 65. Flujo de caja del accionista para la financiación bancaria. Fuente: elaboración propia
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De ejecutar el modelo con la financiación mediante bonos, con un plazo mayor, sale una
oferta de 249 M€, aunque el modelo económico financiero arroja los siguientes resultados
para el accionista:
MAIN MODEL RESULTS
IRR Project B.T.
IRR Project A.T.
IRR Shareholders
2%
4%
6%
9%
Efective interes rate

7,9%
7,1%
9,0%
160.555
85.014
38.892
0
5,15%

DEBT DRAWS
Debt draws
Leverage
Debt term
Repayment year
Tail
DSCR min
DSCR average

205.599
75%
24
2.041
7
1,30x
1,38x

SOURCES AND USES OPERATION
Fees and interests
1st draw
APLICATIONS
Equity
Debt Draws
Payment
ORIGINS

12.336
11.798
24.134
68.533
205.599
249.998
24.134

Tabla 17. Resultados del modelo con financiación mediante bonos. Fuente: elaboración propia

Imagen 66. Flujo de caja del accionista para la financiación mediante bonos. Fuente: elaboración propia

En cuanto a la radial 5 se sigue el mismo procedimiento, evidentemente se obtienen
menores cantidades porque pasan menos vehículos, siendo los resultados de la financiación
bancaria los siguientes:
MAIN MODEL RESULTS
IRR Project B.T.
IRR Project A.T.
IRR Shareholders
2%
4%
6%
9%
Efective interes rate

8,2%
7,2%
9,0%
141.238
74.836
34.199
0
4,68%

DEBT DRAWS
Debt draws
Leverage
Debt term
Repayment year
Tail
DSCR min
DSCR average

142.473
72%
20
2.037
11
1,30x
1,30x

SOURCES AND USES OPERATION
Fees and interests
1st draw
APLICATIONS
Equity
Debt Draws
Payment
ORIGINS

8.548
8.641
17.190
56.172
142.473
181.455
17.190

Tabla 18. Resultados del modelo con financiación bancaria para la R-5. Fuente: elaboración propia

La oferta que se podría alcanzar por el contrato de la radial 5 sería entonces de 180 M€ para
la financiación bancaria, quedando el flujo de caja del accionista:

Imagen 67. Flujo de caja del accionista para la financiación bancaria. Fuente: elaboración propia
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Ocurriría algo similar al caso anterior, se podría llegar a una oferta más o menos en el
entorno de 188 M€, superando ligeramente la cantidad anterior aunque un poco justa al
comienzo de la adjudicación.
Como conclusiones, para la adjudicación de los contratos de las radiales 3 y 5 se llega a la
siguiente cifra:




R-3: 245 M€
R-5: 185 M€
Total contrato: 430 M€
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16.3 Anexo: Cláusula de progreso
16.3.1 Introducción
Se comenta en este anexo la cláusula de progreso que está presente en la ley, una cláusula
que para el contrato de las radiales asume la administración (frente a lo que ahora exige la
ley), viéndose el concesionario obligado a mantener aquellas incorporaciones tecnológicas
que aquella hubiere puesto en marcha.
Se podría haber propuesto la ejecución de esta cláusula durante el contrato, pero debido al
papel proactivo en la modificación del contrato que tiene que tener la administración se
desaconseja, ya que no es favorable para la administración estar realizando estas
modificaciones para beneficiar al privado.
Aunque, a continuación, se desarrolla brevemente esta cláusula.
16.3.2 Desarrollo
A disposición de lo redactado en el artículo 259 de la Ley 9/2017, en relación al uso y
conservación de las obras en su apartado 4, por el cual el concesionario debe adaptarse al
progreso de la ciencia.
El concesionario deberá mantener las obras de conformidad con lo que, en cada momento
y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de
accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de
aplicación.
Antes de proseguir con el estudio de viabilidad propiamente dicho, existe cierta literatura y
ciertos casos que han llegado a los tribunales en relación a la cláusula del progreso que
convendría comentar por el hecho de intentar implementar una serie de obras a través de
esta cláusula.
Dentro del ministerio de la presidencia y para las administraciones territoriales para el
estado es posible encontrar informes de la abogacía del estado. Dentro de la búsqueda en
este apartado, existe un informe de enero de 2009, elaborado por Rafael Domínguez
Olivera, en relación a las posibles cláusulas de progreso que aparecen en los contratos y que
se refieren al mismo artículo 249 en la Ley 9/2017, aunque en una ley anterior (y con otra
numeración).
Apenas se dedican unas líneas al progreso de la ciencia sin especificar, que debe ajustarse a
una normativa técnica. Pues bien, dentro de la legislación se pueden encontrar:




Leyes y reglamentos
Normas técnicas o instrucciones técnicas
Circulares
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En el primer caso se deben cumplir las exigencias que se emiten, en leyes y reglamentos. Es
habitual que estas describan el proceso de aplicación a las situaciones que ya existen y cuál
sería la cantidad indemnizatoria para los perjudicados por la aplicación de leyes y
reglamento para mantener el equilibrio económico.
En las normas técnicas no se pretende establecer nuevas obligaciones ya que, a pesar de
que sean de obligado cumplimiento, pretenden precisar los requerimientos de las normas
existentes. Es por esta razón, que el concesionario no debería verse obligado a cumplirlas.
Por último, las circulares no están incluidas dentro de las normas de manera estable, por lo
que no son de obligado cumplimiento.
Este artículo puede amparar como legales ciertas cláusulas de progreso cunado figuren en el
contrato en el pliego. Por ejemplo, en el caso que aplica, la R-3; el artículo 24 que se refiere
a la conservación y explotación de la autopista escribe lo siguiente: “el concesionario correrá
con todos los gastos derivados de la conservación de todos los equipos y sistemas instalados
en los tramos objeto de concesión, incluidos aquellos que sean propiedad de la Dirección
General de Tráfico, la cual podrá incrementarlos, renovarlos, sustituirlos o retirarlos de
acuerdo con la administración concedente y con la sociedad concesionaria”.
No obligan al concesionario a financiar la instalación de nuevos equipos técnicos, pero sí a
mantenerlos una vez instalados50.
De este dictamen se puede extraer que la administración puede obligar al cumplimiento de
progreso amparado en las nuevas leyes y normas, pero casualmente, tal y como redacta el
artículo no puede hacerlo sobre normativa técnica a menos que quede contemplado en el
PCAP.
Siguiendo con la investigación en relación al artículo que puede provocar cláusulas de
progreso. El Tribunal Supremo (TS en adelante) emitió doctrina en relación a las cláusulas del
progreso referidas en el libro “El contrato de concesión de obras públicas en la Ley de
Contratos del Sector Público", que dice:
“Pues bien, con relación a la adecuación y modernización de las obras públicas por el
concesionario vigente la concesión (…) obliga al concesionario a adoptar un rol activo en el
mantenimiento de la obra pública a fin de garantizar un servicio de mayor calidad, debiendo
aplicar las disposiciones técnicas, medioambientales, arquitectónicas y de seguridad más
avanzadas en sintonía con los tiempos y el avance científico.
Una interesante cuestión que podríamos plantearnos sería si el eventual incremento de gasto
que le pudiera suponer al concesionario tal modernización e incorporación a las innovaciones
tecnológicas y científicas, habría de correr por su cuenta o podría implicar una revisión del
plan económico – financiero”.51

50

Dictamen del abogado del Estado Rafael Domínguez Olivera (2009). Cláusula de progreso. Concepto de
«normativa técnica».
51
Doctrina el libro "El contrato de concesión de obras públicas en la Ley de Contratos del Sector Público",
edición nº 1, Editorial LA LEY, Madrid, febrero 2009.
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En sintonía con las leyes sobre contratos del sector público, que han ido introduciendo en
todas y cada una de ellas algún artículo en relación a la cláusula del progreso desde el 2003:




Artículo 244.4 en L 13/2003
Artículo 230.4 en L 30/2007
Artículo 259.4 en L 9/2017

Sin embargo, al igual que la doctrina emitida por el TS, la legislación es muy poco extensa en
relación a las cláusulas del progreso y su redacción confusa según el dictamen de la abogacía
del estado mencionado anteriormente.
En la jurisprudencia española, ha habido algún caso que ha llegado a los tribunales en los
que ha habido conflicto en la aplicación de este precepto.
Por ejemplo: la Doctrina del TS, aunque vacilante ha quedado fijada, entre otras, en la
sentencia de 27 de mayo de 2013, dictada en el Recurso de Casación nº 747/2007 falla a
favor de la empresa para anular la ordenanza municipal que obligaba a esta a implementar
mejoras tecnológicas para evitar o minimizar un impacto visual. La razón se debió a que
“estas 'cláusulas progreso' suponen un nivel de incertidumbre que choca frontalmente con la
labor de uniformidad que compete al Estado en la determinación de los aspectos técnicos del
sector”.
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16.4 Anexo: Tecnologías de telepeaje
16.4.1 Introducción
Dado que uno de los objetivos del TFM es implantar los sistemas de telepeaje, se desarrolla
a continuación cuáles son aquellos sistemas que están presentes en el mercado.
16.4.2 Modalidades
Existen distintas tecnologías que intentan implantar las distintas modalidades de telepeaje:
Reconocimiento automático de matrículas (ANPR, por sus siglas en inglés, Authomatic
Number Plate Recognition), se basa en el uso de una serie de cámaras de vídeo para captar
la matrícula a través de una serie de imágenes que se van realizando. Es una tecnología
barata de instalar y que además permite ahorrar en la cantidad de equipos y personal
instalados en la carretera.
Por otro lado, no es necesario el registro de una matrícula en una base de datos, por lo que
el coche es identificado en el momento en el que pasa si bien se pueden compatibilizar con
otros sistemas de telepeaje a través de transpondedores. El pago por el uso de la
infraestructura da libertad para realizar el pago antes o después del mismo52.
La problemática de esta tecnología se da en una serie de factores, algunos asociados a la
propia tecnología y otros a la legislación. En relación al primer grupo, las malas condiciones
climáticas pueden entorpecer la visibilidad de las matrículas, la falta de homogenización de
las matrículas o el uso de la infraestructura por parte de coches extranjeros, unido al trabajo
de oficina necesario para el contraste y la verificación de las matrículas suponen un
incremento del coste.
En relación a la legislación, es una tecnología que no está regulada por la legislación, sin
incluirse tampoco en la directiva europea relativa a la interoperabilidad de estos sistemas, la
Directiva 2004/52/CE. Este tipo de tecnologías pueden entrar en conflicto con la ley de
protección de datos, debido a la información que pueden extraer las cámaras de vigilancia.
Por otro lado, la identificación de las matrículas puede ir más allá de los usos propios de la
infraestructura y pasar a ser un sistema de alerta que facilite información a los servicios
policiales53.
Tecnología DSRC (DSRC, por sus siglas en inglés, Dedicated Short Range Communication),
consiste en la comunicación a través de ondas de corto – medio alcance que opera en una
frecuencia de 5,8 GHz en Europa (en EEUU es en el espectro de 5,9 GHz) con un uso muy
ventajoso para las autopistas54.
52

De las Heras Molina, J., Gómez Sánchez, J., Vassallo Magro, J.M. (2015). Establecimiento de las bases teóricas
de las tecnologías de cobro electrónico de peaje para su incorporación en el Sistema Europeo de Telepeaje.
Edita: PTC.
53
Parsons, C., Savirimuthu, J., Wipond, R., McArthur, K., 'ANPR: Code and Rhetorics of Compliance', European
Journal of Law and Technology, Vol. 3, No. 3, 2012
54
Ezell, S. (2010). Intelligent Transportation Systems: explaining international it application leadership. The
Information Technology & Innovation Foundation.
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Se da gracias a la combinación de dos elementos necesarios: una unidad en el vehículo,
generalmente llamada OBU (por sus siglas en inglés, On Board Unit); y unos pórticos en la
carretera que detectan el paso de esta OBU que se denominan RSE (por sus siglas en inglés,
Road Side Equipment).
Es la tecnología más probada y contrastada en la actualidad, el OBU está asociado a un
usuario a través de una cuenta donde se puede recoger información. Es posible que la
tecnología DSRC se pueda combinar con otras como el reconocimiento automático de
matrículas55.
No se ven afectados de manera significativa por cuestiones de protección de la privacidad de
los datos, ya que la ubicación del vehículo sólo se conoce al cruzar un puesto de peaje. Dada
su gama de ventajas, el DSRC es una de las tecnologías ETC propuestas por la Directiva
2004/52/CE para el EETS.
Por otro lado, se puede encontrar la Identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas
en inglés, Radiofrequency Identification), la emisión de ondas permite la identificación de
unas ciertas etiquetas que funcionan a modo de transpondedores por unos lectores que se
sitúan como instalaciones en la carretera (aunque también utilizados en supermercados, por
ejemplo). Básicamente consiste en una etiqueta (denominada tags en inglés) con dos partes:
una antena para emitir y recibir señales y un chip donde se almacena la información
relacionada con el usuario. Una preocupación habitual es la pérdida de privacidad por la
información que las compañías que pueden adquirir de los usuarios56.
Existe tres tipos de etiquetas o tags: pasivas, semi – pasivas y activas. En función del tipo
tienen un mayor o un menor rango de aplicación. En definitiva, la etiqueta permite la
automatización del cobro cuando se produce la identificación de la misma, este tipo de
peaje informa sobre los saldos de la cuenta del Usuario y actualizar el mismo tras el paso por
el peaje.57
Sistemas basados en GNSS (por sus siglas en inglés, Global Navigation Satellite System). GPS
incorporados a OBUs que reciben señales de diferentes satélites para calcular la posición del
OBU y, en consecuencia, la del vehículo. Esto requiere una conexión con los satélites, por lo
que es preciso la cobertura con los mismos para no inhibir el funcionamiento.
Generalmente, la exactitud de la localización está entorno al error de ±10 metros, que es
más que aceptable. De hecho, este el sistema implementado en países tales como Holanda o
Alemania para grabar la cantidad de millas o kilómetros que recorren los vehículos para
cobrar luego una cantidad en relación a esta.

55

De las Heras Molina, J., Gómez Sánchez, J., Vassallo Magro, J.M. (2015). Establecimiento de las bases teóricas
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Una de las grandes ventajas de este sistema, es el ahorro de los RSE y que de manera
automática son capaces de generar una factura en base a: tiempo, distancia, localización del
vehículo, características contaminantes58… Ya que no requieren del RSE, sí que es necesario
disponer, aparte del OBU, de un equipo de comunicaciones de datos móviles y una oficina a
la que remitir la información. Este tipo de sistemas se puede complementar con otras
tecnologías tales como la ANPR.
El equipo de peaje electrónico y la infraestructura también pueden proporcionar otras
funciones basadas en el seguimiento y servicios de valor añadido tales como funciones de
navegación, servicios de respuesta de emergencia o sistemas de gestión del motor del
vehículo.
La privacidad de los datos también es un tema crítico para los sistemas basados en el GNSS.
Debido a la cantidad de información personal recogida, es fuertemente necesario un marco
legal para proteger la privacidad. Para mitigar las preocupaciones del público, sólo la
información posicional esencial debe ser almacenada y procesada59.
Comunicaciones móviles, el crecimiento exponencial de las tecnologías relacionadas con los
móviles presupone su importancia en un campo en el que pueden jugar un papel
fundamental aunque aún estén en fase de investigación.
Se espera que en un futuro cercano los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes
jueguen un papel importante en el sistema EETS, pero actualmente se encuentran en una
etapa embrionaria.
La combinación de los avances tecnológicos en el campo de la comunicación de campo
cercano (NFC) y la creciente cobertura de la red han dado lugar a una serie de ensayos para
integrar los teléfonos móviles con los sistemas de telepeaje. A este respecto, el teléfono se
puede utilizar para diferentes propósitos, como el propio pago del peaje durante un viaje,
actualizar una cuenta personal y los datos de usuario, o seleccionar el método de pago.
Estas aplicaciones podrían lograr la interoperabilidad con los diferentes operadores, una
mayor flexibilidad para pagar el peaje, y la transparencia de revisar los pagos en tiempo real.
Otras ventajas se podrían mencionar en términos de servicios de valor añadido y una
interfaz de mejor calidad que ofrecen al usuario la posibilidad de pagos más rápidos, la
creación de informes a petición, o asociar más de un vehículo a una cuenta de pago. Esta
tecnología de peaje también tiene ventajas para el operador de peaje, en particular,
evitando la adquisición de equipos o de los gastos de distribución (Burden y Nijhuis, 2012).
Además permite el contacto continuo con sus clientes.
Desde una perspectiva de evaluación de los costes, el teléfono móvil reduce
significativamente la inversión inicial y los costes de operación, ya que no se necesitan OBU y
los pórticos sólo serán necesarios para la vigilación y control del fraude, de una manera
similar como en los sistemas basados en GNSS. También aparece como una tecnología
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precisa, con tasas de precisión para determinar la ubicación de un smartphone de alrededor
de 100%.
Sin embargo, dada la limitada adopción de esta tecnología hasta la fecha, algunas cuestiones
que aún deben ser mejoradas como la clasificación de vehículos, la duración de la batería y,
sobre todo, la protección de datos. En cuanto a la vida de la batería, una batería de teléfono
móvil se puede agotar en tan sólo unas horas, por lo que existe una mayor responsabilidad
del usuario para mantener el funcionamiento del teléfono (Burden y Nijhuis, 2012), en
comparación con otras tecnologías. La protección de datos es otro elemento crítico, ya que
la información posicional debe ser almacenada y procesada con el fin de mitigar las
reticiencias de los usuarios a ser rastreados.
Mientras que los teléfonos inteligentes son cada vez más populares, la penetración
completa no se ha alcanzado y, por tanto, de peaje teléfono móvil debe estar respaldada por
un sistema alternativo de cobro de peaje.
La interoperabilidad es un punto a favor de esta tecnología, ya que la tecnología móvil ya es
interoperable en toda Europa. Dada su gran potencial, esta tecnología ha sido incluido en la
Directiva 2004/52/CE y por lo tanto es compatible con los requisitos del EETS.
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