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RESUMEN EJECUTIVO
El objeto del presente documento es la preparación del proceso de licitación del
contrato de concesión de obras para la rehabilitación y posterior explotación del
inmueble de la Casa de la Villa como instalación hotelera bajo el nombre “Parador Villa
de Madrid”.
El contenido del documento incluye el Estudio de Viabilidad y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, tal y como se estipula en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014 (LCSP).
El plazo de la concesión es de treinta (30) años, de los cuales dos (2) se dedicarán a la
fase de rehabilitación y los veintiocho (28) restantes a su explotación como instalación
hotelera.
Los dos objetivos principales de la actuación son:
•

Restaurar el inmueble de la Casa de la Villa.

•

Proporcionar un nuevo uso al inmueble como establecimiento hotelero, con el
fin de crear valor añadido a la instalación y abrir su acceso de nuevo al público.

Para ello, será necesario llevar a cabo las obras de rehabilitación que transformen y
modernicen arquitectónicamente el inmueble y lo adecuen a la normativa vigente y a su
nuevo uso.
El Concesionario se encargará de la redacción del proyecto de rehabilitación, que deberá
ser aprobado por la Administración, la construcción de las obras y la posterior
explotación y mantenimiento de las mismas.
De acuerdo con lo establecido en el Art. 247 de la LCSP, se ha realizado un Estudio de
Viabilidad donde se evalúa y analiza la viabilidad técnica, financiera, económica y social
del proyecto REHABILITACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CASA DE LA VILLA BAJO EL
NOMBRE “PARADOR VILLA DE MADRID”, así como su encaje en el marco legal vigente.
El presupuesto de ejecución material (PEM) de las obras asciende a cuarenta (40)
millones de euros.
La obra contempla la construcción de 113 habitaciones, una sala de reuniones,
restaurante, spa y demás servicios de ocio, así como la rehabilitación del Salón de
Plenos.
Se ha establecido una ocupación media por habitación del 70% durante todo el periodo
concesional, asimilando dicha demanda a la existente en establecimientos hoteleros
similares en la ciudad de Madrid durante el periodo 2007-2018.
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Tomando como referencia una habitación doble, el precio medio estimado por
habitación ocupada es de 285 euros/noche.
De esta forma y atendiendo al grado de ocupación media por habitación establecido, los
datos más relevantes del Estudio de Viabilidad son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

La Tasa Interna de Retorno (TIR) del Accionista obtenida es del 14.22%.
La TIR del Proyecto se sitúa en el 9.97%.
La TIR de Caja Libre es del 15.09%.
El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto asciende a 23.813.897€.
El VAN de los beneficios sociales asociados al proyecto es de 191.925.845€
El VAN de los costes sociales asociados al proyecto es de 154.217.203€.

Basándose, entre otros, en estos resultados, el Estudio de Viabilidad arroja las siguientes
conclusiones:
•

El proyecto es viable tanto desde el punto de vista económico-financiero como
desde el punto de vista social.

•

Para una ocupación media por habitación igual o superior al 70%, el proyecto
obtiene unas rentabilidades que garantizan su viabilidad económica a lo largo
del periodo concesional.

•

Las rentabilidades obtenidas para este grado de ocupación y superiores pueden
resultar atractivas a la entidad privada que se presente al proceso de licitación.

•

Para un grado de ocupación media por habitación inferior al 60%, el proyecto
presentaría problemas de caja que verían peligrar su viabilidad económica.

•

El modelo concesional del proyecto queda justificado por el análisis
socioeconómico realizado. En él, se puede observar que el proyecto cumple con
los objetivos de rentabilidad social gracias a la intervención del sector privado en
el proceso y a la correcta gestión y reparto de los riesgos asociados al proyecto.

•

Las sinergias producidas por la propia actividad hotelera del inmueble en Madrid
y en particular en la zona donde se ubica la Casa de la Villa son importantes. Se
prevé la creación de ciento cincuenta puestos de trabajo durante la fase de
construcción y cuarenta empleos con contrato fijo, más otros cincuenta con
contrato a tiempo parcial, durante la fase de explotación.

•

La instalación hotelera, con el escenario base del 70% de ocupación media por
habitación a lo largo del periodo concesional, podrá albergar hasta 86.870
huéspedes al año. Se crearía así un nuevo polo de atracción turística en la ciudad
que aumentaría la actividad económica de la zona.
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Por último, el documento del Estudio de Viabilidad recoge un Estudio de Seguridad y
Salud centrado en la fase de construcción, que permitirá garantizar la seguridad de los
trabajadores cumpliendo la normativa vigente.
El presupuesto estimado para este estudio asciende a sesenta mil (60.000) euros.
Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el Art. 250 de la LCSP, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares desarrolla el marco en el que se ha de desarrollar
el proyecto. Contiene las bases del contrato de concesión de obras, así como los
derechos y obligaciones de la Sociedad Concesionaria y la Administración.
Además, se ha realizado un Convenio titulado “Convenio entre el Ayuntamiento de
Madrid y la entidad pública empresarial Paradores de Turismo de España SME S.A. en
relación con la concesión del futuro Parador Villa de Madrid”, que queda recogido como
Anexo en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Dicho Convenio establece el marco base para la explotación del inmueble de la Casa de
la Villa como instalación hotelera y recoge el acuerdo entre ambos entes públicos en
este aspecto.
Un aspecto importante a tener en cuenta, dentro del contrato de concesión de obra, es
el modelo que se ha seguido para obtener la máxima rentabilidad en el proceso y que
este sea lo más eficaz posible.
Para concretar dicho modelo y su marco regulatorio, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, a modo de resumen, recoge las siguientes cláusulas:
•

La entidad privada ganadora del concurso de concesión de obras deberá integrar
obligatoriamente en la Sociedad Concesionaria a la entidad pública empresarial
PARADORES DE TURISMO SME S.A. como socio minoritario mediante una
Sociedad de Economía Mixta de capital mayoritariamente privado.

•

El reparto accionarial de la Sociedad Concesionaria será el que se detalla a
continuación:
o Entidad privada: 70% del capital social
o PARADORES DE TURISMO SME S.A.: 30% del capital social

•

La entidad privada ganadora del concurso se encargará de la realización de las
obras de rehabilitación del inmueble de la Casa de la Villa, incluido su Salón de
Plenos, que deberá ser explotado como instalación museística.

•

La entidad pública empresarial PARADORES DE TURISMO SME S.A. se encargará
de la gestión de la explotación de la instalación hotelera una vez terminadas las
obras de rehabilitación y se comprometerá a incluir esta instalación en su red de
establecimientos hoteleros bajo el nombre “PARADOR VILLA DE MADRID”.
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•

Este modelo seguido entre la entidad privada y la empresa PARADORES DE
TURISMO DE ESPAÑA SME S.A. es el que garantiza de una manera más razonable
los objetivos marcados en el proceso de licitación, además de asegurar una
gestión de los riesgos de la manera más estricta y eficaz: una empresa privada
constructora experta en gestionar los riesgos en la fase de construcción y la
entidad pública empresarial PARADORES DE TURISMO SME S.A. especialista en
la gestión de establecimientos hoteleros en todo el territorio nacional.

•

Con el fin de evitar disrupciones entre el diseño, la construcción y la explotación,
la empresa PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A. deberá adjuntar una
serie de recomendaciones arquitectónicas y funcionales del inmueble para que
los licitantes puedan recoger dichas sugerencias en sus proyectos de
construcción.

•

La Sociedad Concesionaria del proyecto gestionará a riesgo y ventura tanto la
fase de construcción como la de explotación. Por tanto, queda en manos del
Concesionario el riesgo de proyecto, construcción, financiación, demanda y
operación.

•

La remuneración a la Sociedad Concesionaria será mediante el pago de los
usuarios por la prestación de los servicios utilizados en el inmueble, no
existiendo pago ni canon alguno por parte de la Administración durante las fases
de construcción ni de explotación.

•

Salvo acuerdo previo entre todas las partes implicadas en el proceso, una vez
terminado el periodo concesional, la Sociedad Concesionaria deberá abandonar
el inmueble sin dejar en su interior ningún tipo de activo utilizado durante la
explotación, garantizando que su estado estructural y arquitectónico cumple con
la normativa vigente en ese momento.

El propio contrato de concesión de obras, recogido como Anexo 1 en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, establece una garantía provisional que todos los
licitantes deben abonar a la Administración y que asciende a 2.000.000€ (5% de la
inversión prevista).
Una vez adjudicado el contrato, las garantías aportadas por los participantes serán
devueltas excepto la del ganador, que se duplicará, 4.000.000 € (10% de la inversión
prevista).
Se exigirá a los licitantes:
•

Una solvencia específica para la realización de las obras.

•

Una solvencia técnica, en la que los oferentes deberán acreditar que cumplen o
disponen de la participación de una o más empresas constructoras que en los
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últimos 10 años, de forma individual o en su conjunto, hayan realizado obras
similares cuya facturación haya sido mayor de 30 millones de euros.
•

Una solvencia económica, en la que los oferentes deberán justificar que cumplen
o disponen de la financiación otorgada por una o más empresas financieras que
en los últimos tres años hayan concedido créditos por importe superior a 30
millones de euros.

Durante la fase de ejecución del contrato, el licitador deberá tener contratadas y
mantener en vigor, por su cuenta y cargo, las pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil
General y Seguro de Todo Riesgo Construcción.
El procedimiento de adjudicación del contrato será a través de tramitación ordinaria,
procedimiento abierto y mediante concurso público.
La valoración de las ofertas, cuyo objetivo es la determinación de la mejor de las mismas
como paso previo a la adjudicación del contrato, seguirá los siguientes criterios:
CRITERIOS GENERALES DE ADJUDICACIÓN

PUNTUACIÓN MÁXIMA

A. Oferta y plan económico financiero
A1. Oferta de precios
A2. Solidez del PGEM
A3. Plazo de ejecución de las obras

50 puntos
25 puntos
20 puntos
5 puntos

B. Estabilidad y calidad del empleo
B1. Estabilidad de la plantilla
B2. Contratos de la plantilla

20 puntos
10 puntos
10 puntos

C. Mejoras al Proyecto de Ejecución
C1. Plan de Obra
C2. Plan de Prevención de Riesgos Laborales
C3. Recomendaciones arquitectónicas de Paradores
C4. Eficiencia energética
C5. Control y calidad del medioambiente
C6. Plan del Salón de Plenos
C7. Mejoras en plazo de construcción

30 puntos
4 puntos
4 puntos
6 puntos
4 puntos
4 puntos
4 puntos
4 puntos

PUNTUACIÓN MÁXIMA

100 puntos
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EXECUTIVE SUMMARY
The purpose of this document is to prepare the bidding process for the works concession
contract for the rehabilitation and subsequent exploitation of the Casa de la Villa
property as a hotel facility under the name "Parador Villa de Madrid".
The content of the document includes a Feasibility Study and a Specification of Particular
Administrative Clauses, as stipulated in “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (LCSP)”.
The concession term is thirty (30) years, of which two (2) will be devoted to the
rehabilitation phase and the remaining twenty-eight (28) to its exploitation as a hotel
facility.
The two main objectives of the project are:
•

Restore the “Casa de la Villa” property.

•

Provide a new use to the property as a hotel establishment, in order to create
added value to the facility and open its access again to the public.

For this, it will be necessary to carry out the rehabilitation works that transform and
architecturally modernize the property and adapt it to current regulations for its new
use.
The Concessionaire will be in charge of drafting the rehabilitation project, which must
be approved by the Administration, the construction of the works and their subsequent
exploitation and maintenance.
In accordance with the provisions of the Public Sector Contracts Law, a Feasibility Study
has been carried out evaluating and analyzing the technical, financial, economic and
social viability of the REHABILITATION AND EXPLOITATION OF THE “CASA DE LA VILLA”
UNDER THE NAME " PARADOR VILLA DE MADRID ”, as well as its fit into the current legal
framework.
The material execution budget (PEM) of the works amounts to forty (40) million euros.
The work includes the construction of 113 rooms, a meeting room, restaurant, spa and
other leisure services and the rehabilitation of the Plenary Hall.
An average occupancy per room of 70% has been established throughout the concession
period, assimilating said demand to that existing in similar hotel establishments in the
city of Madrid during the period 2007-2018.
Taking as a reference a room for two people, the estimated average price per occupied
room is 285 euros / night.
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This mean that, while taking into account the average occupancy rate per room
established, the most relevant data from the Feasibility Study are the following:
•
•
•
•
•
•

The Shareholder Internal Rate of Return (IRR) obtained is 14.22%.
The IRR of the Project stands at 9.97%.
The IRR of Free Cash is 15.09%.
The Net Present Value (NPV) of the project amounts to € 23,813,897.
The NPV of the social benefits associated with the project is € 191,925,845.
The NPV of the social costs associated with the project is € 154,217,203.

Based on these results, among others, the Feasibility Study yields the following
conclusions:
•

The project is viable both from the economic-financial point of view and from
the social point of view.

•

For an average occupancy per room of 70% or more, the project achieves
profitability that guarantees its economic viability throughout the concession
period.

•

The returns obtained for this degree of occupation or higher may be attractive
to the private entity that submits to the bidding process.

•

Below a degree of occupancy per room of 60% not inclusive, the project would
present cash problems that would jeopardize its economic viability.

•

The concessional model of the project is justified by the socioeconomic analysis
carried out. Within which, it can be seen that the project meets the objectives of
social profitability thanks to the intervention of the private sector in the process
and the correct management and distribution of the risks associated with the
project.

•

The synergies produced by the hotel activity of the property in Madrid and in
particular in the area where the Casa de la Villa is located are important. Forty
jobs with fixed contracts and another fifty with part-time contracts are expected
to be created, in addition to one hundred and fifty jobs during the construction
phase.

•

The hotel facility, with the base scenario of 70% average occupancy per room
throughout the concession period, will be able to host up to 86,870 guests per
year. This would create a new pole of tourist attraction in the city that would
increase economic activity in the area.
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Finally, the document of the Feasibility Study includes a Health and Safety Study focused
on the construction phase, which will ensure the safety of workers by complying with
current regulations.
The estimated budget for this study amounts to sixty thousand (60,000) euros.
On the other hand, the Specification of Particular Administrative Clauses develops the
framework in which the project is to be developed. It contains the bases of the works
concession contract, as well as the rights and obligations of the Concessionaire
Corporation and the Administration.
In addition, an Agreement entitled “Agreement between the Madrid City Council and
the public business entity Paradores de Turismo de España SME S.A. has been made. in
relation to the concession of the future Parador Villa de Madrid”, which is included as
an Annex in the Specification of Particular Administrative Clauses.
Said Agreement establishes the base framework for the exploitation of the Casa de la
Villa property as a hotel facility and includes the agreement between both public entities
in this regard.
An important aspect to take into account is the model that has been followed to obtain
the maximum profitability in the process and that it be as efficient as possible, within
the works concession contract.
In order to specify the model followed and its regulatory framework, the Specification
of Particular Administrative Clauses, by way of summary, includes the following clauses:
•

The private entity winning the works concession must compulsorily include the
public business entity PARADORES DE TURISMO SME S.A. in the Concession
Company as a minority partner through a Mixed Economy Company with mostly
private capital.

•

The shareholding distribution of the Concessionaire Corporation will be as shown
below:
o Private entity: 70% of the share capital
o PARADORES DE TURISMO SME S.A.: 30% of the share capital

•

The private entity that won the competition will be in charge of carrying out the
rehabilitation works on the Casa de la Villa building, including its Plenary Hall,
which must be used as a museum facility.

•

The public business entity PARADORES DE TURISMO SME S.A. will be in charge
of managing the operation of the hotel facility once the rehabilitation works have
been completed and will include said facility in its network of hotel
establishments under the name "PARADOR VILLA DE MADRID", with all the
effects that this entails.
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•

This model followed between the private entity and the company PARADORES
DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A. Is the one that guarantees the objectives set
in the bidding process in a more reasonable way, in addition to ensuring risk
management in the most strict and effective way: a private construction
company with expertise in managing risks in the construction phase and the
PARADORES DE TURISMO SME S.A. specialist in the management of hotel
establishments throughout the national territory.

•

In order to avoid disruptions between design, construction and operation, the
company PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A. You must attach a
series of architectural and functional requirements for the property so that
bidders can collect these requirements in their construction projects.

•

The Concessionaire Corporation of the project will manage at risk and risk both
the construction and the exploitation phase. Therefore, the risk of project,
construction, financing, demand and operation remains in the hands of the
Concessionaire.

•

The remuneration to the Concessionaire Corporation will be through the
payment of the users for the provision of the services used in the property, there
being no payment or royalty by the Administration during the construction or
exploitation phases.

•

Unless previously agreed between all the parties involved in the process, once
the concession period has ended, the Concessionaire Corporation must abandon
the property without leaving any type of asset used during the operation inside
and guaranteeing that its structural and architectural status complies with
current regulations at that time.

The works concession contract itself, set out as Annex 1 in the Specific Administrative
Clauses, establishes a provisional guarantee that all bidders must pay to the
Administration and which amounts to € 2,000,000 (5% of the planned investment).
Once the contract is awarded, the guarantees provided by the participants will be
returned except for the winner, which will double, € 4,000,000 (10% of the planned
investment). Bidders will be required to:
•

A specific solvency for carrying out the works.

•

A technical solvency, in which the bidders must prove that they meet or have the
participation of one or more construction companies that in the last 10 years,
individually or as a whole, have carried out similar works whose turnover has
been greater than 30 million euros.
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•

An economic solvency, in which the bidders must justify that they fulfill or have
the financing granted by one or more financial companies that in the last three
years have granted credits for an amount greater than 30 million euros.

During the execution phase of the contract, the tenderer must have contracted and keep
in force, at his own expense, the Civil Liability Insurance and All Risk Construction
Insurance policies.
The contract award procedure will be through ordinary processing, open procedure and
through public tender.
The valuation of the bids, whose objective is to determine the best of them as a previous
step to the award of the contract, will follow the following criteria:
GENERAL AWARD CRITERIA

MAXIMUM SCORE

A. Offer and financial economic plan
A1. Price offer
A2. Strength of the Execution Plan
A3. Deadline for the execution of the works

50 points
25 points
20 points
5 points

B. Stability and quality of employment
B1. Staff stability
B2. Staff contracts

20 points
10 points
10 points

C. Improvements to the Execution Plan
C1. Work Plan
C2. Prevention of occupational hazards Plan
C3. Architectural requirements of Paradores
C4. Energy efficiency
C5. Control and quality of the environment
C6. Plenary Hall Plan
C7. Improvements in construction time

30 points
4 points
4 points
6 points
4 points
4 points
4 points
4 points

MAXIMUM SCORE

100 points
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1. INTRODUCCIÓN. METODOLOGÍA EMPLEADA
1.1 INTRODUCCIÓN
El inmueble de la Casa de la Villa se ubica en la ciudad de Madrid y albergó durante dos
siglos el Consistorio de la capital de España. En ese periodo de tiempo, el inmueble
poseía un grado de importancia dentro de la ciudad, tanto por su ubicación en el centro
del casco antiguo como por su finalidad política.
En el año 2008, el Consistorio cambió de ubicación al Palacio de Correos de Cibeles. Así,
la Casa de la Villa pasó a tener un uso administrativo por parte del gobierno municipal.
Desde que dejó de albergar el Ayuntamiento de Madrid, la Casa de la Vila no ha sufrido
reformas estructurales. Su estado arquitectónico se ha visto deteriorado con el paso del
tiempo y su importancia dentro de la ciudad ha decaído con el paso de los años.

1.2 LA CASA DE LA VILLA. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL
La Casa de la Villa se encuentra en el número 5 de la Plaza de la Villa y se ubica a
trescientos metros de la Plaza Mayor y del Palacio Real.
La construcción del edificio data del año 1645 gracias al arquitecto Juan Gómez de Mora
y fue terminado en el año 1692. A partir de este año, albergó el Consistorio de la villa de
Madrid. En el año 1789, el arquitecto Juan de Villanueva añadió la galería de columnas
que dan a la calle Mayor; en 1914, el arquitecto Luis Bellido realizó el pasadizo elevado
que une la Casa de la Villa con la Casa de Cisneros. Años más tarde, en el año 1966, sufre
su última reforma, en la que se rehabilita la cubierta del edificio.
Se trata, por tanto, de un edificio con siglos de historia en el que su fisionomía ha variado
a lo largo del tiempo.
En cuanto a su carácter histórico y su protección, el edificio fue incoado Bien de Interés
Cultural el 4 de junio de 1977, apareciendo en el BOE tres días después. Sin embargo,
nunca ha sido declarado BIC.
Al no ser declarado Bien de Interés Cultural y a efectos de este proyecto, no se
considerará a la Casa de la Villa como monumento histórico protegido.
Por otro lado, desde que el Consistorio de la ciudad cambió su sede de la Casa de la Villa
a su actual ubicación, el Palacio de Correos en Cibeles, el uso que se ha dado al inmueble
de la Plaza de la Villa ha sido de carácter administrativo. Todavía conserva el Salón de
Plenos del antiguo Consistorio y, desde hace unos años, el Ayuntamiento ha tratado de
rehabilitar el edificio y remodelarlo para darle un uso con acceso al público.
El último intento fue la reforma del edificio en los años 2009-2011, con el fin de
reconvertir el inmueble en un museo. Sin embargo, la propuesta no salió adelante y el
proyecto quedó paralizado.
Desde entonces, el edificio tiene un uso administrativo y en el que las visitas al público
están totalmente restringidas.
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1.3 METODOLOGÍA EMPLEADA
Debido a la situación actual del inmueble, se pretende alcanzar dos objetivos
principales:
•

Restaurar la Casa de la Villa, con el objetivo de modernizar arquitectónicamente
el inmueble sin modificar su carácter histórico y adecuarlo a la normativa
vigente.

•

Proporcionar un nuevo uso al inmueble, con el fin de crear valor añadido a la
instalación y abrir su acceso de nuevo a los ciudadanos de Madrid.

Como medio para lograr ambos objetivos, el presente documento tratará de preparar el
proceso de licitación de un contrato de concesión de obras para la rehabilitación del
inmueble y su reconversión en instalación hotelera bajo el nombre “Parador Villa de
Madrid”.
Este documento constará de los siguientes documentos, siguiendo la Ley de Contratos
del Sector Público:
•

Estudio de Viabilidad: en primer lugar, se justificará el empleo de una
Colaboración Público-Privada para este proyecto y la solución adoptada. A
continuación, se tratará definir la viabilidad del proyecto desde un punto de vista
económico. Para ello, se realizará un modelo económico-financiero del proyecto
desde el inicio de las obras de rehabilitación hasta la finalización del periodo
concesional. Por último, se adjuntará a este documento un Estudio de Seguridad
y Salud, en el que se detallarán todas las medidas necesarias que se deben tomar
en la fase de rehabilitación del inmueble para cumplir con la legislación laboral y
de salud vigentes.

•

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: este documento será la base
del contrato entre la Administración Pública y las entidades privadas que formen
parte del proceso de adjudicación del contrato. También se adjuntarán todos
aquellos convenios, que recojan los posibles acuerdos entre administraciones
públicas y/o entidades públicas empresariales y que se estimen oportunos.

•

La Ley de Contratos del Sector Público también exige un Estudio de Impacto
Ambiental que se debe adjuntar al documento del proyecto a licitar. En este
caso, debido a que se trata de un equipamiento que tiene siglos de antigüedad
en el paisaje urbano de Madrid, no se requerirá de un documento de este tipo.
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1.4 MARCO LEGAL DEL PROYECTO
El proyecto deberá cumplir las siguientes leyes:
•
•
•

•
•

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: debido a que
la obra realizará una entidad privada en un inmueble de titularidad pública.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación: al tratarse de
una obra de edificación.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas: al tratarse de un inmueble de titularidad pública.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: con el fin
de adecuar la obra y la explotación a la seguridad requerida.
Decreto 77/2006, de 28 de septiembre de 2006, por el que se modifica la
ordenación de establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid: al ser
el uso de carácter hotelero.
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2.1 OBJETIVOS
Como objetivo principal del Estudio de Viabilidad, se pretende proporcionar a la
administración licitadora y a la iniciativa privada potencialmente interesada en participar
en el proceso de licitación que se origine una visión general de los aspectos técnicos,
económicos, financieros y legales más significativos del proyecto de concesión de obras
de la rehabilitación y explotación de la Casa de la Villa como establecimiento hotelero.
De manera pormenorizada, comprende los siguientes objetivos:
•

Justificación de la solución adoptada desde un punto de vista concesional.

•

Conocimiento y determinación de las condiciones de viabilidad del modelo de
concesión propuesto para la materialización y explotación de la obra pública.

•

Estimación de las necesidades de financiación privada.

•

Garantía de la orientación al mercado.

•

Transferencia adecuada de los riesgos del proyecto hacia la iniciativa privada
atendiendo a dos criterios fundamentalmente: riesgo de construcción y riesgo de
explotación.

•

Elaboración del modelo de viabilidad económico-financiero del proyecto, que
comprende los siguientes elementos:
o Confección de los estados financieros.
o Determinación de necesidades de financiación y capacidad de
endeudamiento.
o Cálculo de los indicadores esenciales del proyecto y estimación de
rentabilidades: TIR del proyecto, VAN del proyecto sobre inversión inicial

•

Aportación de la mayor transparencia de cara a los posibles operadores privados.

•

Análisis crítico de los estudios planteado anteriormente con el fin de dar una
valoración general al proyecto, desde una perspectiva técnica e imparcial.

Además, el fin último del proyecto, conlleva una serie de objetivos, que son:
•

Posibilitar la financiación privada y fuera del balance de la construcción de la
infraestructura, evitando su impacto en las cuentas públicas de la Administración
del Estado.

•

Asegurar una conservación y explotación adecuadas durante el proceso
concesional, al transferir de forma mayoritaria los riesgos de construcción y
explotación a la iniciativa privada.
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•

Mejorar el rendimiento de los recursos públicos, gracias a la eficiencia que supone
el aprovechamiento del sector privado en el desarrollo, construcción y gestión de
infraestructuras a largo plazo y en las relaciones con el mercado financiero.

•

Adelantar la ejecución y posterior explotación de la Casa de la Villa, evitando a la
Administración la inversión necesaria para revitalizar el inmueble y su adaptación
a la normativa vigente, asegurando la viabilidad económica del proyecto.

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
2.2.1 EL SECTOR HOTELERO EN MADRID
A continuación, se va a proceder a realizar un breve análisis de la importancia del sector
hotelero en Madrid, con datos y cifras del año 2018.
2.2.1.1 DATOS DEL SECTOR HOTELERO EN MADRID

Desde otro punto de vista, España es un país en el que el sector turístico otorga al país
una gran cantidad de ingresos e inversiones al año y es uno de los principales motores de
crecimiento. Es indudable que, por su carácter histórico, cultural y gastronómico, España
es una de las principales potencias turísticas a nivel mundial.
El año pasado, el país recibió a casi 84 millones de turistas el año 2019, lo que supone un
incremento del 1,1% respecto al año anterior. En la siguiente gráfica se puede observar el
gran crecimiento de llegadas de turistas al país desde el año 2001.
Gráfica 1: Turistas internacionales en España entre 2001 y 2019 (fuente: INE)

Se puede observar que la tendencia de fondo es creciente a lo largo de los años, habiendo
solo un pequeño parón en el año 2008 debido a la crisis financiera.
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Cabe comentar que desde el año 2009, el número de turistas, tanto nacionales como
internacionales que visitaron España se incrementó casi en un 40%. Esta tendencia sitúa
a España como uno de los destinos turísticos con más desarrollo del turismo de Europa y
uno de los más visitados del continente.
Centrándonos en Madrid, la capital recibió a cerca de 10.2 millones de turistas en el año
2018, de los cuales 4.7 millones fueron turistas nacionales y 5.5 millones fueron turistas
internacionales. De media, los turistas nacionales pernoctaron 1.8 noches frente a las 2.4
noches de los turistas internacionales.

Imagen 1: Principales datos del sector hotelero en Madrid (fuente: Anuario Turismo Madrid 2018)

Desde el año 2016, Madrid recibe más turistas internacionales que nacionales. Por países,
Estados Unidos es el principal emisor con 681.300 turistas, seguido de países del entorno
como Italia o Francia, con 374.220 y 370.276 visitantes respectivamente.
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Imagen 2: Principales mercados emisores internacionales (fuente: Anuario Turismo Madrid 2018)

En cuanto al tránsito nacional, los ciudadanos de Andalucía, Cataluña y Comunidad
Valenciana fueron los principales turistas nacionales de la capital.
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Gráfica 2: Turistas nacionales en instalaciones hoteleras de Madrid (fuente: Anuario
Turismo Madrid 2018)

Dentro del año 2018, la evolución del turismo tanto nacional como internacional se
recoge en la siguiente gráfica.

Gráficas 3 y 4: Evolución del turismo en el año 2018 y en el periodo 2011-2018 (fuente:
Anuario Turismo Madrid 2018)
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El número de pernoctaciones, tanto nacionales como internacionales, en las instalaciones
hoteleras de Madrid se recoge en la Gráfica 4. En ella se puede observar que desde el año
2013 la tendencia es positiva y confirmada en el tiempo, por lo que se prevé que siga así
en los próximos años.

Gráfica 5: Número de pernoctaciones en instalaciones hoteleras de Madrid (fuente:
Encuestas de Ocupación Hotelera4 / Anuario Turismo Madrid 2018)

Al ser la actividad hotelera de gran estacionalidad, debido a que tiene una fuerte
componente vacacional, la evolución por meses dentro del año 2018 se recoge en la
Gráfica 6. En ella se puede ver que los meses de verano y de invierno son los de mayor
ocupación.
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Gráfica 6: Evolución mensual en 2018 de las estancias hoteleras (fuente: Anuario
Turismo Madrid 2018)

En cuanto a la oferta hotelera, el sector hotelero de la capital cerró el año 2018 con un
total de 43.816 habitaciones ofertadas por distintas instalaciones hoteleras, de las cuales
26 son hoteles de cinco estrellas (5.299 habitaciones), 143 de cuatro estrellas (22.002
habitaciones), 76 de tres estrellas (6.544 habitaciones) y 32 de uno o dos estrellas (2.124
habitaciones).

Gráfica 7: Principales datos de establecimientos hoteleros en Madrid (fuente: Anuario
Turismo Madrid 2018)

Así pues, el número de plazas hoteleras disponibles en el año 2018 fue de 85.418 plazas
(+2.24% respecto del año anterior), con una ocupación media por plaza del 62.69% y de
un 76.48% de ocupación media por habitación. En la Gráfica 9 se recoge la evolución de
la ocupación media por habitación en el año 2018.
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Gráfica 8: Grado de ocupación media por habitación en los establecimientos hoteleros
en Madrid (fuente: Anuario Turismo Madrid 2018)

Centrándonos en la rentabilidad media del sector hotelero en la capital de España, esta
se mide a través del indicador ADR, que nos permite saber cuánto pagan los huéspedes
de promedio en una habitación. Así pues, el ADR fue de 126.40€ de media (+1% que el
año anterior).
Otro indicador de la rentabilidad hotelera es el RevPar, que indica cuánto beneficio
obtiene el hotel por habitación. Así pues, el RevPar medio en el año 2018 fue de 93.10€
(+3.1% que en el año 2017).
En comparación con otros competidores europeos, el grado de ocupación media por plaza
por habitación es superior a la media europea, pero aún por debajo de ciudades como
Roma, París, Londres o Berlín. Situación similar ocurre si comparamos los indicadores de
ADR y RevPar con las mismas plazas europeas. Sin embargo, Madrid es el tercer destino
que más crece en grado de ocupación hotelera con respecto al año 2017, mostrando el
interés y el potencial desarrollo futuro del sector en la ciudad de Madrid. Todos los datos
vienen recogidos en la Gráfica 9.
Gráfica 9: Comparativa de los indicadores de rentabilidad hotelera de Madrid respecto al
resto de plazas europeas (fuente: STR Global)
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2.2.1.2 ESTABLECIEMIENTOS HOTELEROS SIMILARES EN LA ZONA DE ESTUDIO

Centrándonos en la zona de estudio, la Casa de la Villa se ubica en el Distrito Centro de la
ciudad.

Imagen 3: Distrito Centro de Madrid (fuente: Google Maps)

Dentro del Distrito Centro, este se divide en seis barrios: Palacio, Embajadores, Cortes,
Justicia, Universidad y Sol, tal y como refleja la siguiente imagen.
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Imagen 4: Distrito Centro (fuente: Dirección General de Estadística)

La Casa de la Villa se ubica dentro del barrio de Palacio. El nombre del barrio se
corresponde con la proximidad del Palacio Real y al que contiene. En la siguiente imagen
se muestra la ubicación de la Casa de la Villa dentro del barrio de Palacio.
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Imagen 5: Barrio 11 – Palacio y ubicación de la Casa de la Villa (fuente: Dirección General de Estadística)

Dentro del Distrito Centro existen numerosos establecimientos hoteleros al ser la zona
más turística de Madrid.
En la siguiente Tabla se recogen todas las instalaciones hoteleras de Madrid por distrito y
categoría (número de estrellas). También recoge el número de habitaciones y plazas
disponibles en el año 2019. Dentro de la Tabla, se destaca en rojo la oferta hotelera en el
Distrito Centro.
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Tabla 1: Instalaciones hoteleras por distrito en Madrid (fuente: Madrid.es)
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Se puede observar que el Distrito Centro en el año 2019 posee 709 establecimientos, de
los cuales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecimiento 5 Estrellas Gran Lujo: 0
Establecimiento 5 Estrellas Lujo: 1
Establecimiento 5 Estrellas: 11
Establecimiento 4 Estrellas: 55
Establecimiento 3 Estrellas: 85
Establecimiento 2 Estrellas: 165
Establecimiento 1 Estrella: 201
Casa Huéspedes: 195

De todos ellos, los establecimientos hoteleros que pueden ser considerados del mismo
segmento de mercado para la Casa de la Villa serán todos aquellos que posean cinco
estrellas.
Estos establecimientos se ubican en las siguientes zonas del Distrito Centro, tal y como
muestra la siguiente imagen. En azul se representan las ubicaciones de los doce
establecimientos de cinco estrellas ubicados en el Distrito Centro y en rojo la ubicación
de la Casa de la Villa. Como se puede ver, la mayoría de ellos se concentran alrededor
del Congreso de los Diputados y en torno a la Gran Vía.

Imagen 6: Ubicación de hoteles 5 estrellas y la Casa de la Villa (fuente: elaboración propia)
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La siguiente tabla muestra los establecimientos cinco estrellas antes mencionados y
sus características.
Tabla 2: Instalaciones hoteleras 5 estrellas en Distrito Centro (fuente: elaboración
propia)
Hoteles 5 estrellas
VP Plaza España Design
Gran Meliá Palacio de los Duques
Hyatt Centric Gran Vía Madrid
URSO Hotel & Spa
The Principal Madrid Hotel
Hotel NH Collection Madrid Suecia
Hotel Mleiá Princesa
Gran Hotel Inglés
Hotel Villa Real
Hotel NH Coollection Madrid Paseo del Prado
Hotel NH Collection Madrid Palacio de Tepa
Urban Hotel GL

Ubicación
Habitaciones
Tipo
Plaza España, 5
214
5 Estrellas
c/ Cuesta de Santo Domingo, 5
183
5 Estrellas
c/ Gran Vía, 31
159
5 Estrellas
c/ Mejía Lequerica, 8
78
5 Estrellas
c/ Marqués de Valdeiglesias, 1
76
5 Estrellas
c/ Marqués de Casa Riera, 4
123
5 Estrellas
c/ Princesa, 27
269
5 Estrellas
c/ Echegaray, 8
43
5 Estrellas
Plaza de las Cortes, 10
115
5 Estrellas
Plaza Cánovas del Castillo, 4
114
5 Estrellas
c/ San Sebastián, 2
83
5 Estrellas
c/ Carrera de San Jerónimo, 34
96
5 Estrellas Gran Lujo

Todos ellos cuentan con habitaciones destinadas a clientes de gran poder adquisitivo y
ofrecen diferentes tipos de habitaciones: desde sencillas a grand suites. Además, en la
mayoría de ellos se ofrece un servicio gastronómico de calidad y amplias salas de
reuniones. Cabe destacar que el único alojamiento de categoría hotel cinco estrellas
Gran Lujo de Madrid es el que alberga el establecimiento Urban Hotel GL.
En cuanto a las tarifas que aplican a sus alojamientos, se toma de referencia una
habitación doble. La información obtenida se recoge en la siguiente tabla:
Tabla 3: Precio medio por habitación doble y su tamaño (fuente: elaboración propia)

VP Plaza España Design
Gran Meliá Palacio de los Duques
Hyatt Centric Gran Vía Madrid
URSO Hotel & Spa
The Principal Madrid Hotel
Hotel NH Collection Madrid Suecia
Hotel Mleiá Princesa
Gran Hotel Inglés
Hotel Villa Real
Hotel NH Coollection Madrid Paseo del
Prado
Hotel NH Collection Madrid Palacio de
Tepa
Urban Hotel GL

265,00
280,00
260,00
220,00
245,00
210,00
230,00
320,00
210,00

Tamaño Hbitación
Doble Estádar
(m2)
33
25
35
22
21
20
25
27
25

190,00

18

210,00

25

300,00

28

Media

245,00

25,33

Hoteles 5 estrellas

Precio Media habiación (€)
doble estándar
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2.2.1.3 FACTORES DETERMINANTES

Asimismo, hay que destacar una serie de factores clave que soportan la rehabilitación
de la Casa de la Villa como instalación hotelera de lujo en la zona:
•

La ubicación en pleno centro histórico, cultural y gastronómico de la ciudad de
Madrid hace que sea un foco de atracción de turistas y residentes en la ciudad.

•

La creciente demanda hotelera de este tipo de establecimientos de lujo. Además,
existe una tendencia creciente de turistas que visitan la capital tanto del
mercado nacional como internacional.

•

La proximidad a estaciones de metro, bus y cercanías provoca que el inmueble
esté conectado fácilmente con otras regiones de la Comunidad de Madrid y con
el aeropuerto Madrid-Adolfo Suárez.

•

La existencia de numerosos establecimientos comerciales de gran interés, como
pueden ser El Corte Inglés de Sol y todas los ubicados en la zona centro, podrán
servir como aliciente para el establecimiento de una instalación hotelera en la
zona.

•

La propia renovación del edificio provocará sinergias en la zona que atraerá a
más turistas y será un foco principal de actividad económica del Distrito Centro
de la capital de España.

•

La mayoría de las instalaciones hoteleras vistas anteriormente se encuentran
cerca del eje Prado-Recoletos y en torno a Gran Vía. No existe un inmueble
dedicado a este tipo de mercado cercano en un radio de 500 metros desde la
ubicación de la Casa de la Villa.

2.2.2 LA CASA DE LA VILLA COMO INSTALACIÓN HOTELERA
Justificada la creciente llegada de turistas a la capital y el importante peso económico
que tiene el sector del turismo en la ciudad y las posibles sinergias que pueda crear el
inmueble en la zona, se podría plantear la creación de un nuevo establecimiento
hostelero de lujo en la capital, como es el caso de estudio.
Resulta evidente que el actual uso de la Casa la Villa tiene un papel que, históricamente,
no le corresponde. Una forma de revertir la situación sería su reconversión a instalación
hotelera.
Por todo ello, la Casa de la Villa puede tener una nueva oportunidad para convertirse en
un nuevo referente de la ciudad como establecimiento hotelero. Se trataría de un uso
que elevaría el “estatus” del inmueble y que podría abrir de nuevo el edificio a los
ciudadanos que deseen visitarlo.
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2.3 PROPUESTA DE REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA VILLA DESDE EL PUNTO
DE VISTA DE UNA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Para la rehabilitación de la Casa de la Villa y su posterior explotación como instalación
hotelera, surgen numerosas metodologías de abordar el proyecto. Sin embargo, por los
motivos que se van a plantear a continuación, el modelo de colaboración públicoprivada podría ser el más atractivo para el Consistorio, tanto en términos de calidad
como de presupuesto.
Debido a los controles presupuestarios que sufre el Ayuntamiento de Madrid a raíz de
la supervisión de las cuentas públicas por parte del Ministerio de Hacienda, resulta
previsible que el Consistorio no disponga de suficientes fondos para acometer las obras
de rehabilitación del edificio.
Esto sugiere que las obras y la explotación del inmueble las debería realizar una entidad
privada.
El modelo de Colaboración Público-Privada que se va a desarrollar y defender en este
documento para reconvertir la Casa de la Villa en el Parador Villa de Madrid seguirá una
tipología contractual de un contrato de concesión de obras.
En este análisis, los intervinientes en el proceso son: Ayuntamiento de Madrid, empresa
licitadora y empresa Paradores de Turismo de España SME S.A.
-

Ayuntamiento de Madrid: es el titular del edificio de la Casa de la Villa. Debe licitar
la concesión de obras del edificio para su reconversión en instalación hotelera.

-

Empresa privada: formará parte de la sociedad concesionaria que rehabilitará y
explotará el edificio como instalación hotelera. Su función dentro del Concesionario
será el de empresa constructora.

-

Paradores de Turismo de España SME S.A.: formará parte de la sociedad
concesionaria que rehabilitará y explotará el edificio como instalación hotelera. Su
función dentro del Concesionario será el de empresa gestora de la explotación.

Resulta evidente que el principal objetivo del Ayuntamiento de Madrid es rehabilitar la
Casa de la Villa y darle un uso beneficioso para todas las partes implicadas en el proceso.
Sin embargo, la Ley no permite que un servicio hotelero de lujo sea garantizado por el
Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Madrid no garantizará el
servicio hotelero que proporcione la Casa de la Villa, pero sí por las obras que se ejecuten
en un inmueble de su propiedad.
La entidad privada que gane el concurso, una empresa constructora, deberá realizar las
obras de rehabilitación del edificio de la Casa de la Villa para reconvertirlo en instalación
hotelera. Este contrato lo regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
correspondiente.
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En paralelo, el Ayuntamiento ya habría firmado un Convenio con la empresa Paradores
de Turismo de España SME S.A. mediante el cual el Consistorio cede la gestión de la
instalación hostelera a la entidad pública empresarial, una vez terminadas las obras.
Dicho acuerdo estará a disposición de los licitantes en el concurso público.
En el Pliego y en el Convenio se especificará que la sociedad ganadora del contrato de
obras deberá, obligatoriamente, formar una Sociedad de Economía Mixta de capital
mayoritariamente privado con la empresa pública Paradores de Turismo de España SME
S.A. Esta sociedad será la sociedad concesionaria o Concesionario del contrato, cuyo
reparto accionarial se regirá de la siguiente forma:
•

Entidad privada ganadora del concurso de licitación: 70%

•

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A.: 30%

De esta forma, tanto el Pliego como el Convenio delimitarán las funciones de cada
empresa, pudiéndose concretar de la siguiente manera:
•

La sociedad ganadora del contrato de obras realizará las obras de rehabilitación
de la Casa de la Villa, gestionando ella el riesgo de construcción.

•

La empresa Parador de Turismo de España SME S.A. realizará las actividades de
gestión y explotación de la instalación hotelera, gestionando ella el riesgo de
explotación. Además, incluirá la instalación en su red de paradores bajo el
nombre de “Parador Villa de Madrid”, con todos los efectos que esto conlleve.

•

El responsable último de todas estas actividades, tanto la de rehabilitación como
la de explotación, será la sociedad concesionaria, de la cual las dos entidades son
los únicos accionistas.

Tanto el riesgo de construcción, como de explotación, financiación y todo lo relacionado
la actividad del inmueble los asumirá la entidad concesionaria a riesgo y ventura.
Los beneficios que genere la sociedad concesionaria por la explotación del Parador Villa
de Madrid servirán a la entidad ganadora del concurso para rentabilizar la inversión
realizada en el proyecto.
Para evitar discontinuidades entre el proceso de construcción y el de explotación, la
empresa Paradores deberá remitir al Ayuntamiento una serie de requisitos funcionales
que detalle cómo debe funcionar la instalación hotelera y cuáles deben ser las
especificaciones de cada elemento estructural, arquitectónico y de instalaciones para
que cumplan las funciones establecidas. Estos requisitos deberán ser adjuntados en el
Pliego del concurso e informado los licitadores por parte del Ayuntamiento.
La entidad licitante deberá recoger en el proyecto todos estos requisitos funcionales y
adoptarlos en el diseño del inmueble, que será gestionado por los licitadores de la forma
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que estimen oportuna. De esta manera, se deja en manos de los licitadores el diseño del
inmueble y su plan de construcción.
Así, el modelo de Colaboración Público-Privada queda regulado por dos documentos:
•

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: regirá el contrato de obras que
se llevará a concurso público. En él se especificarán las cláusulas que deberá
cumplir la entidad licitadora, tanto en las actividades de rehabilitación del
edificio como en la imposición de la unión en la sociedad concesionaria de la que
será el accionista mayoritario con la empresa Paradores de Turismo de España
SME S.A.

•

Convenio: regirá el acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa
Paradores de Turismo de España SME S.A. y en él se establecerán las cláusulas
que el Consistorio imponga a la empresa pública para el correcto funcionamiento
de la explotación hotelera. Además, en él se especificará las características en el
accionariado de la Sociedad de Economía Mixta de la que deberá formar
Paradores de Turismo de España SME S.A. con el ganador del concurso de
licitación del contrato de obras.

A través de esta modalidad contractual se consiguen cuatro objetivos principales:
•

La rehabilitación del inmueble de la Casa de la Villa y su reconversión en
instalación por parte de una empresa privada, especializada en gestionar el
riesgo de construcción, que mejorará el estado del edificio y lo adecuará a la
normativa vigente.

•

La explotación del Parador Villa de Madrid por parte de Paradores de Turismo de
España SME S.A., especialista en la gestión de este tipo de activos en todo el
territorio nacional, que elevará el “estatus” del inmueble y lo colocará a la
vanguardia del sector hotelero madrileño y nacional.

•

La Casa de la Villa volverá a tener un uso relevante dentro de la ciudad y sus
ciudadanos podrán disfrutar de su patrimonio histórico (como el Salón de
Plenos) y de sus instalaciones cuando lo deseen. De esta manera, la Casa de la
Villa volvería a manos de los madrileños.

•

El Ayuntamiento de Madrid consigue que un proyecto de tal envergadura
presupuestaria no afecte a las cuentas públicas del Consistorio.
Además, dinamiza la economía local al emplear al sector privado, con la
consiguiente creación de empleo y demás sinergias tanto económicas como
sociales que el proyecto sea capaz de crear por sí solo.

Esta idea de Colaboración Público-Privada se recoge en el esquema de la siguiente
página.
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COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA MEDIANTE UN CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS Y UN
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA EMPRESA PARADORES DE TURISMO DE
ESPAÑA SME S.A.

SOCIO PÚBLICO
PARADORES DE TURISMO DE
ESPAÑA SME S.A. (30%)

SOCIO PRIVADO
EMPRESA PRIVADA (70%)

CAPITAL Y DIVIDENDOS

FINANCIACIÓN Y REPAGO

SOC. EC. MIXTA CON
MAYORÍA DE
CAPITAL PRIVADO
(CONCESIONARIO)

PARADOR VILLA DE
MADRID

EXPLOTACIÓN
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2.4 RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO
Una vez definida la estructura del proyecto y de las funciones de cada parte implicada
(entidad privada, Ayuntamiento y Paradores de Turismo de España), el siguiente paso
es definir un correcto reparto de los riesgos asociados al proyecto.
Resulta imprescindible entender que cada riesgo debe ser soportado por la parte que
mejor esté preparada para ello, con el fin de maximizar la viabilidad del proyecto en su
conjunto.
De esta forma, los riesgos asociados al proyecto y su asignación a cada parte queda
definida de la siguiente forma:
•

Riesgo de proyecto: consiste en la realización del proyecto de rehabilitación y
posterior explotación del inmueble. Recae sobre la Sociedad Concesionaria.

•

Riesgo relacionado con la obtención de licencias y documentaciones pertinentes:
se trata del riesgo asociado a la obtención de los permisos de construcción,
explotación… que son necesarios para el funcionamiento del proyecto. Recae en
la Administración, que es la que debe garantizar el acceso de estos documentos
a la Sociedad Concesionaria.

•

Riesgo de demanda: está relacionado con el futuro grado de ocupación del hotel.
Lo asume la Sociedad Concesionaria, que será la que mejor sepa gestionar este
riesgo.

•

Riesgo de construcción: asociado a las obras de rehabilitación del inmueble. Lo
asume la Sociedad Concesionaria y en particular la entidad privada ganadora del
concurso público, empresa constructora con experiencia en este tipo de riesgos.

•

Riesgo de operación: asociado a la explotación del inmueble como instalación
hotelera. Lo asume la Sociedad Concesionaria y en particular Paradores de
Turismo de España, conocedora del negocio hotelero y de los riesgos que ello
conlleva.

•

Riesgo de financiación: asociado a la obtención de la financiación suficiente para
realizar el proyecto. Lo asume la Sociedad Concesionaria.
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2.5 PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA CONSIDERADO
El proyecto que se contempla para la Casa de la Villa es la remodelación y rehabilitación
del inmueble y su adaptación a instalación hotelera de lujo, para su posterior
explotación. El edificio reconvertido deberá reunir todas las calidades para que pueda
ser considerado hotel de cinco estrellas.
A continuación, se define el proceso de ejecución de las obras rehabilitación de la Casa
de la Villa:
•

La ejecución de las obras se realizará en una única fase. No se contempla realizar
rehabilitaciones en edificios colindantes, solamente en el inmueble al que
pertenece la Casa de la Villa.

•

Las obras de rehabilitación abarcarán todas las plantas del edificio, empezando
por la Planta Baja y terminando por la planta número cuatro.

•

Se realizará primero la delimitación del área de obra exterior al edificio,
marcando las zonas de acopio, de almacenaje, de grúas y de casetas de trabajo
de los operarios.

•

Las obras de rehabilitación comenzarán en la planta baja del edificio y se irán
cometiendo las obras del resto de plantas en sentido ascendente, hasta llegar a
la planta cubierta.

•

Las obras de rehabilitación deberán conservar todos aquellos aspectos
arquitectónicos de interés y reforzarán estructuralmente aquellas zonas más
débiles, con el fin de adecuar el inmueble a la normativa vigente.

•

En la planta baja, en la zona donde se encuentra la antigua Sala de Plenos, se
llevarán a cabo actuaciones de conservación y rehabilitación de la sala,
atendiendo a criterios de conservación y adaptación a uso museístico.

•

El resto de planta sobre rasante deberán ser reacondicionadas para su uso
hostelero.

•

La fachada, tanto la de la calle Mayor como la de la Plaza de la Villa, deberán
conservar su estado actual, reforzando estructuralmente aquellas zonas más
vulnerables y que conlleven riesgo para los viandantes.

•

Finalizadas las obras estructurales, se procederá a la implementación de los
servicios generales del edificio (conductos de ventilación, sistemas de agua y
saneamiento, PCI…), adecuando la estructura del edificio a la normativa vigente.

43
EPÍGRAFE 2. ESTUDIO DE VIABILIDAD

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PARADOR VILLA DE MADRID

La duración total de las obras se estima en 24 meses (2 años).
2.5.1 UNIDADES DE EJECUCIÓN CONSIDERADAS
En la estimación de valores de construcción, se han considerado las siguientes unidades
de ejecución globales:
•

Remodelación completa de todas las plantas del edificio y adecuación de su
arquitectura e instalaciones al Código Técnico de la Edificación.

•

Rehabilitación de la Sala de Plenos y de las fachadas del inmueble siguiendo
especificaciones técnicas de carácter de conservación histórica y monumental

2.6 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
En este capítulo se plantea el proceso seguido para estimar la rentabilidad del proyecto
de rehabilitación y conversión hostelera del inmueble de la Casa de la Villa.
Se detalla el modelo de explotación bajo el contrato de concesión de obras, indicando
los ingresos y costes asociados al proyecto, así como el modelo de económico y la
definición de las principales hipótesis de partida.
2.6.1 DISPOSICIÓN ESPACIAL ACTUAL DE LA CASA DE LA VILLA
El inmueble a estudio, la Casa de la Villa, tiene las siguientes características técnicas que
se muestran en la ficha del Catastro de Madrid.

Imagen 7: Datos catastrales del edificio de la Plaza de la Villa (fuente: Catastro)
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Tabla 4: Superficie construida por planta (fuente: Catastro)
Superficie
construida
(m2)

Planta
-1
SM
0
1
2
3
4

8526

Superficie
(m2)
1608
424
1724
1724
1202
1668
176

Con motivo de no alterar el valor cultural e histórico del edificio, se conservarán todas
aquellas zonas comunes especiales, como el Salón de Plenos y las fachadas perimetrales.
Se quiere conseguir así el mínimo impacto en el edificio, conservando su carácter
histórico.
Además, el proyecto recoge un plan especial de rehabilitación de la Sala de Plenos para
abrirla al público con carácter museístico.
2.6.2 DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS EN LA INSTALACIÓN HOTELERA
La instalación que se quiere establecer en la Casa de la Villa deberá reunir los requisitos
para que el establecimiento consiga una calificación de cinco estrellas. Este requisito
establece que se deberá proporcionar a los usuarios todos las funcionalidades de
confort, servicios y calidades de este tipo de alojamientos.
En España no existe una legislación ni ningún reglamento que indique cuáles deben ser
las comodidades que debe tener un alojamiento 5 estrellas. Sin embargo, sí se
establecen unos requisitos mínimos que el establecimiento debe cumplir, que son: la
habitación doble será de 17 m2 mínimo, la habitación individual de 10 m2 mínimo,
cuarto de baño (baño y ducha) de 5 m2 mínimo, teléfono en habitación, calefacción, aire
acondicionado en habitación, ascensor, bar y caja fuerte en habitación.
Para conseguir este grado de calidad, se realizan las siguientes suposiciones de cara al
posterior Estudio de Viabilidad:
•

La planta sótano (Planta -1) en su totalidad se destinará a usos generales, como
servicio de lavandería, cocina, cuartos técnicos y demás servicios al cliente.

•

Planta semisótano (Planta SM): uso reservado al Salón de Plenos.
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•

La planta baja (Planta 0) albergará la recepción y zonas de uso común, así como
el restaurante, la cafetería y el salón principal.

•

Las plantas primera, segunda y tercera (Plantas 1, 2 y 3) albergarán las
habitaciones y los pasillos de comunicación.

•

La planta cuarta (Planta 4) albergará cuartos técnicos.

Una vez delimitado el uso de cada planta, se procede a delimitar la superficie destinada
a las habitaciones y a zonas comunes de las plantas 1, 2 y 3 (las que albergan las
habitaciones). Para ellos, se realizarán la siguiente suposición:
•

Las plantas dedicadas a las habitaciones de los clientes (plantas 1, 2 y 3), tendrán
el siguiente reparto entre superficie dedicada a habitaciones, zonas comunes e
instalaciones:
o 85% superficie para habitaciones,
o 14% para zonas comunes
o 1% instalaciones propias del hotel.

De este modo, el reparto de la superficie de cada planta a cada uso queda reflejado en
la Tabla 2.
Tabla 5: Superficies destinadas a cada uso
División Superficie
Planta
-1
SM
0
1
2
3
4

Superficie
construida
(m2)
1608,00
424,00
1724,00
1724,00
1202,00
1668,00
176,00

Superficie de
actuación
(m2)
1608,00
0,00
1724,00
1724,00
1202,00
1668,00
176,00

Áreas
Comunes
(m2)
0,00
0,00
1724,00
241,36
168,28
233,52
0,00

Habitaciones
(m2)
0,00
0,00
0,00
1465,40
1021,70
1417,80
0,00

Servicios e
instalaciones
(m2)
1608,00
0,00
0,00
17,24
12,02
16,68
176,00

El número de habitaciones previstas dependerá de la superficie destinada a este uso en
cada planta y de la superficie unitaria por habitación.
Se supondrá que cada planta deberá tener distintos tipos de habitaciones, ya sean
sencillas, dobles, triples, cuádruples y suites, con el fin de dar un servicio a cualquier
cliente. Para ello, se ha establecido una superficie por cada tipo de habitación, que se
recoge en la Tabla 3.
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Tabla 6: Superficie según el tipo de habitación
Tipología
Sencilla
Doble
Triple
Cuádruple
Suite

Superficie (m2)
25
30
40
50
65

Tanto las habitaciones sencillas, como las dobles, triples y cuádruples se repartirán entre
las plantas 1 y 2, quedando la planta 3 para uso exclusivo de las suites y las grandes
habitaciones del inmueble.
De este modo, el reparto de las habitaciones por planta queda definido en la Tabla 4.
Tabla 7: Habitaciones por planta
Planta
1
2
3

Sencilla
24
12
0

Total Habitaciones

N.º Habitaciones por tipos
Doble
Triple
Cuádruple
25
3
0
19
4
0
0
5
10

Suite
0
0
11

113

Así pues, la instalación hotelera contará con 113 habitaciones, de las cuales 36 serán
sencillas, 44 dobles, 12 triples, 10 cuádruples y 11 suites.
El resto del espacio del inmueble queda delimitado de la forma marcada en la Tabla 8.
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Tabla 8: Superficies de cada servicio hotelero
PARTIDA
I) PRODUCTO HOTELERO
A) HABITACIONES
HABITACIÓN SINGLES (1 pers.) (25)
HABITACIÓN DELUXE (2 pers.) (45)
HABITACIÓN EXECUTIVE (3 pers.) (15)
HABITACIÓN PREMIUM (4 pers.) (10)
HABITACIÓN SUIT (2-3 pers.) (28)
B) RECEPCIÓN
FRONT-OFFICE
BACK-OFFICE
HALL HOTEL
C) ÁREAS COMUNES EN PLANTAS 1, 2 Y 3
ÁREAS COMUNES Y VESTÍBULOS
CUARTOS SERVICIO HABITACIONES
D) CUARTOS TÉCNICOS PLANTA AZOTEA
CUARTOS TÉCNICOS
E) SALA DE PLENOS
SALA DE PLENOS
III) PRODUCTOS DE RESTAURACIÓN
RESTAURANTE
BAR
COCINAS Y ZONA EQUIPAMIENTO
ALMACENES
ASEOS
IV) PRODUCTO REUNIONES
SALA DE REUNIONES
V) PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
A) ZONA OCIO
SPA
GIMNASIO
B) SERVICIOS HOTEL
ZONA MÉDICA
VESTUARIOS
LAVANDERÍA
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA

m2
3875
375
1125
525
450
1400
730
100
330
300
689
643
46
176
176
454
454
1482
1000
100
300
50
32
500
500
620
400
300
100
220
50
20
150
8526

2.6.3 EQUIPAMIENTOS NECESARIOS
La inversión del proyecto no solo tiene en cuenta la rehabilitación estructural y espacial
del inmueble, sino también la instalación de los equipamientos necesarios para su
reconversión en instalación hotelera.
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Los equipamientos necesarios para dar un servicio hotelero se pueden clasificar según
su uso:
•
•
•
•
•
•

Equipamientos de cocina: todo lo necesario para acondicionar una cocina de un
hotel (cocina, fogones, sartenes…).
Equipamientos de restauración: todo lo relacionado con el servicio de cafetería
y restaurante (cafetera, máquinas expendedoras…).
Equipamientos de spa: con el fin de ofrecer un servicio de masaje y spa (duchas,
saunas…)
Equipamientos relacionados con el mobiliario del hotel: todo aquel mueble que
se use tanto en habitaciones como recepción y zonas comunes.
Equipamientos relacionados con el servicio a las habitaciones: utensilios que la
instalación hotelera deberá proporcionar a los clientes (televisiones, toallas…).
Resto de equipamientos: todos aquellos no englobados en ninguno de los grupos
anteriores.

2.6.4 HIPÓTESIS DE PARTIDA
A continuación, se analizará la viabilidad del proyecto desde un punto de vista
económico.
El proyecto a estudio conlleva dos fases:
•
•

Rehabilitación del inmueble, produciéndose así su reconversión en instalación
hotelera.
Explotación del inmueble, en el que los clientes podrán disfrutar de unos
servicios hoteleros, previo pago de las tarifas correspondientes.

En este capítulo se valorará la viabilidad del proyecto durante todo su periodo
concesional, desde el primer día de rehabilitación hasta el último día del periodo
concesional.
I) HIIPÓTESIS TEMPORALES

A continuación, se muestran las hipótesis temporales del proyecto:
•
•
•
•
•

Inicio de la concesión: 01/01/2021
Inicio de las obras de rehabilitación: 01/01/2021
Duración de la concesión: 30 años
Duración de las obras de rehabilitación: 2 años
Final de la concesión: 31/12/2050

Se estima oportuno, por facilidad en el modelo numérico, que el inicio de la concesión
empiece al comienzo del año que viene.
Se entiende que todos los permisos para conseguir las licencias, tras la adjudicación del
contrato a la empresa privada ganadora, se habrán resuelto antes de comenzar el
periodo concesional.
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La duración de las obras de rehabilitación tendrá un periodo estimado de dos años, al
tratarse de un edificio cuya estructura y fachada no deberán ser modificados y a su
carácter histórico.
La duración del periodo concesional se estipula en 30 años, tal y como marcará el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
II) HIPÓTESIS MACROECONÓMICAS

En cuanto a las hipótesis macroeconómicas, se resumen de la siguiente forma:
•
•

IPC: se estima que la inflación durante el periodo concesional se mantenga según
los objetivos del Banco Central Europeo, en torno al 2% anual.
Euribor: a pesar de que actualmente el EURIBOR se encuentra en cotas
negativas, se entiende que esta situación es temporal y que durante el periodo
concesional el indicador obtenga valores medios del 1%.

III) HIPÓTESIS FINANCIERAS

La financiación del proyecto, el capital que se deberá aportar y las características de la
deuda se resumen en los siguientes puntos:
•
•
•
•
•

Inversión: 40 millones de euros (ver apartado 5.2 Inversión)
Periodo de amortización de los equipamientos: 15, 14 y años
Capital: 20% de la inversión
Deuda: 80% de la inversión
Características de la deuda:
o Tipo: deuda senior
o Plazo máximo de repago de deuda: 25 años
o Cola de la financiación: 5 años
o Comisión de apertura: 1.50% del total de la deuda
o Comisión de disponibilidad: 0.65% del total de la deuda
o Comisión de agencia anual (ctes.): 20.000€ anuales
o Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda mínimo (RCSD mínimo): 1.30
o Coste de la deuda: 5%
o Cuenta de Reserva del Servicio de la Deuda (CRSD): 50%

Es característico y común a este tipo de actuaciones, que el 20% de la inversión sean
aportaciones de capital y el 80% restante se consiga mediante financiadores externos.
La financiación elegida será deuda de tipo senior, caracterizada por la máxima calidad
financiera y de riesgo bajo.
La financiación del proyecto abarcará todo el periodo concesional, dejando una cola de
5 años para posibles refinanciaciones y como margen de maniobra.
Se estima que el coste de la financiación anual sea del 5%, un valor razonable teniendo
en cuenta el tipo de proyecto y asemejable al de otros contratos similares.
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Se estipula un Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda mínimo de valor 1.30 y una
Cuenta de Reserva del Servicio de la Deuda del 50%.
Las comisiones vienen definidas por el tipo de contrato y se han extrapolado a este
proyecto de proyectos similares.
IV) HIPÓTESIS FISCALES

Las hipótesis fiscales contempladas en el Estudio son las siguientes:
•

•

•

•

Impuesto de Sociedades:
o Tipo impositivo: 25%
o Límite de compensación de BINs:
▪ 2021: 60%
▪ A partir de 2022: 70%
o Mínimo exento: 1.000.000 €
o Límite sobre EBITDA: 30%
o Deducibilidad mínima de GF: 1.000.000 €
o Periodo de compensación GF por deducir: 5 años
o Pago en cada ejercicio
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO):
o 4% coste real de la construcción (40.000.000 €)
o Bonificación: 95%
o Pago al inicio de las obras
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP):
o 6% del valor real del inmueble
o Se devenga y se paga al inicio de la concesión
o Estimación del valor real del inmueble en 17.052.00,00€ (2000€/m2 de
superficie construida)
Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI):
o Exención total: inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural

V) HIPÓTESIS CONTABLES

Las hipótesis contables contempladas en el Estudio son las siguientes:
•
•
•
•

Saldo objetivo Reserva Legal / Capital suscrito: 20%
Dotación máxima Reserva Legal anual / Beneficio: 10%
Reserva voluntaria: 20% Beneficio neto del ejercicio después de reserva legal
durante amortización de la deuda; 0% resto del periodo concesional
Reparto dividendos: 80% Beneficio neto del ejercicio después de reserva legal
durante amortización de la deuda; 100% resto del periodo concesional

2.6.5 INVERSIÓN
El proyecto tendrá una inversión que se destinará a la rehabilitación de la Casa de la Villa
y a su equipamiento para su conversión en instalación hotelera. Se supondrán unos
costes de gestión del 30% de la inversión en rehabilitación. Se ha consultado la Base de
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datos de precios de construcción propia de GESVALT Sociedad de Tasación S.A. y los
Costes de referencia de edificación de la Comunidad de Madrid.
Tabla 9: Inversión y desglose
PARTIDA
I) PRODUCTO HOTELERO
A) HABITACIONES
HABITACIÓN SINGLE (1 pers.) (25)
HABITACIÓN DELUXE (2 pers.) (45)
HABITACIÓN EXECUTIVE (3 pers.) (15)
HABITACIÓN PREMIUM (4 pers.) (10)
HABITACIÓN SUITE (2-3 pers.) (28)
B) RECEPCIÓN
FRONT-OFFICE
BACK-OFFICE
HALL HOTEL
C) ÁREAS COMUNES EN PLANTAS 1, 2 Y 3
ÁREAS COMUNES Y VESTÍBULOS
CUARTOS SERVICIO HABITACIONES
D) CUARTOS TÉCNICOS PLANTA AZOTEA
CUARTOS TÉCNICOS
E) SALA DE PLENOS
SALA DE PLENOS
III) PRODUCTOS DE RESTAURACIÓN
RESTAURANTE
BAR
COCINAS Y ZONA EQUIPAMIENTO
ALMACENES
ASEOS
IV) PRODUCTO REUNIONES
SALA DE REUNIONES
V) PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
A) ZONA OCIO
SPA
GIMNASIO
B) SERVICIOS HOTEL
ZONA MÉDICA
VESTUARIOS
LAVANDERÍA
TOTAL

m2
3875
375
1125
525
450
1400
730
100
330
300
689
643
46
176
176
454
454
1482
1000
100
300
50
32
500
500
620
400
300
100
220
50
20
150
8.526

PRESUPUESTO (€)
EQUIPAMIENTOS
REFORMA
6.587.500
12.121.000
637.500
1.173.000
1.912.500
3.519.000
892.500
1.642.200
765.000
1.407.600
2.380.000
4.379.200
975.000
1.657.500
150.000
255.000
495.000
841.500
330.000
561.000
151.600
257.720
128.600
218.620
23.000
39.100
1.760.000
2.992.000
1.760.000
2.992.000
2.270.000
3.859.000
2.270.000
3.859.000
842.840
1.432.828
500.000
850.000
34.000
57.800
300.000
510.000
5.000
8.500
3.840
6.528
20.000
34.000
20.000
34.000
393.060
668.202
350.000
595.000
300.000
510.000
50.000
85.000
43.060
73.202
5.000
8.500
8.060
13.702
30.000
51.000
13.000.000

23.000.000

TOTAL
18.708.500
1.810.500
5.431.500
2.534.700
2.172.600
6.759.200
2.632.500
405.000
1.336.500
891.000
409.320
347.220
62.100
4.752.000
4.752.000
6.129.000
6.129.000
2.275.668
1.350.000
91.800
810.000
13.500
10.368
54.000
54.000
1.061.262
945.000
810.000
135.000
116.262
13.500
21.762
81.000
36.000.000

A la inversión prevista en la Tabla 6, se le debe sumar los gastos de gestión y beneficio
industrial, que se estiman en un 30% de la inversión en la reforma, es decir, de alrededor
de 4.000.000€.
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Así, el total de la inversión estimada a realizar es de 40.000.000 € (CUARENTA
MILLONES DE EUROS).
2.6.6 AMORTIZACIONES
Según las reglas contables impuestas por la Agencia Tributaria, la Ley permite las
amortizaciones de ciertos equipamientos bajo unas normas de vida útil máxima y
coeficientes máximos lineales. Esto viene recogido en las Tablas de la División 6.2:
Hostelería, Restaurantes y Cafés.
En la siguiente Tabla 7 se muestran los diferentes equipamientos a amortizar, el capital
dedicado a su inversión, su vida útil estimada y el coeficiente lineal de amortización,
siguiendo la Ley.
Una vez terminada la vida útil del equipamiento, dentro del periodo concesional, se
procederá a su renovación mediante reinversiones en el CAPEX.
Tabla 10: Equipamientos hoteleros necesarios y su vida útil
AMORTIZACIONES DE EQUIPAMIENTOS (DIVISÓN 62: HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y CAFÉS)
Período
Coef.
Vida
Coef.
Amort.
Concepto
máximo
Máximo
Capital (€)
útil
Lineal
Anual
(años) (Ley) (%) (Ley)
(años)
(%)
1) Decoración interiores
12
18%
1.300.000,00
6
216.666,67
17%
2) Maq. E inst. de lavandería,
18
12%
4.420.000,00
18
245.555,56
6%
centrif. Y secado
3) Maq. E inst. sanitarias, de
14
15%
2.600.000,00
14
185.714,29
7%
cocina, planchad y lavav.
4) Inst. de vitrinas y estanterías,
14
15%
1.040.000,00
13
80.000,00
8%
mostrad., cafeteras…
5) Mob. Habitaciones, salones,
20
10%
1.300.000,00
10
130.000,00
10%
salas, despachos…
6) Lencería en general, vajilla y
8
25%
650.000,00
4
162.500,00
25%
cubertería
7) Cristalería en general
4
50%
780.000,00
4
195.000,00
25%
8) Instalaciones deportivas y de
25
8%
910.000,00
12
75.833,33
8%
recreo
Total

13.000.000,00

-

1.291.269,84

Los ingresos obtenidos durante la explotación del inmueble se deberán a las tarifas que
se deberán imponer a los clientes. Estas dependerán del tipo de habitación que escojan
y de la temporada en el que realicen la reserva.
La temporada baja y alta dependen del calendario y se establecen de la siguiente forma
en la ciudad de Madrid:
Temporada baja: de Noviembre a Febrero (exceptuando las fiestas de Navidad)
Temporada media: de Marzo a Mayo, Septiembre y Octubre
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2.6.7 INGRESOS

•
•

Valor
residual
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•

Temporada alta: Junio, Julio y Agosto

En la tabla 8 se resume el precio de reserva de cada habitación por temporada y noche.
Dicha información se ha obtenido de la media de los alojamientos turísticos de la zona
y con características similares al alojamiento de estudio.
Tabla 11: Precios por habitación y noche

Tipo
Single (1 pers.)
Deluxe (2 pers.)
Executive (3 pers.)
Premium (4 pers.)
Suite (2-3 pers.)

HOTELES 5* DE LA ZONA Y SIMILAR A OTROS PARADORES
Tarifa por habitación / noche (€)
Temporada
Temporada media Temporada alta
MEDIA
baja
182
228
296
236
228
285
370
295
410
513
666
530
531
664
863
686
684
855
1111
884

También se contemplan otro tipo de ingresos adicionales debido a los servicios
prestados, como son el de restauración, el de spa, ingresos por el alquiler de la sala de
reuniones e ingresos por la explotación de la Sala de Plenos. Todo ello viene recogido en
la Tabla 9.
Tabla 12: Estimación de ingresos anuales por servicio de los servicios hoteleros
Ingresos servicios (anuales) (€)
Restaurante
1.627.900,00
Spá
162.790,00
Sala reuniones
406.975,00
Salón de Plenos
203.487,50

Para estimar los ingresos ofrecidos de restaurante y spa se han seguido las siguientes
hipótesis:
•
•
•
•

Restaurante: ingresos diarios durante todo el año de 4.460€.
Spa: ingresos diarios durante todo el año de 446€.
Sala de reuniones: ingresos diarios durante todo el año de 1115€.
Salón de Plenos: ingresos diarios durante todo el año de 557€.

INGRESOS PROVENIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

No se contempla que el proyecto obtenga ingresos provenientes de pagos por
disponibilidad por parte del Ayuntamiento de Madrid, por lo que todos los ingresos
provendrán directamente de la explotación del inmueble.
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2.6.8 COSTES
COSTES FIJOS

Con el fin de estimar la estructura de costes de la explotación de un hotel, se han
establecido los parámetros que marca el Estudio de Viabilidad del Palacio de Congresos
de la Castellana.
Se han establecido los siguientes gastos fijos de partida anuales, que se definirán en los
siguientes capítulos del proyecto (en el año 2020):
•
•
•
•
•

Costes de habitación y servicios prestados: 30% ingresos totales
Costes generales y administración: 7% ingresos totales
Costes de comercialización: 2% ingresos totales
Costes de marketing: 4% total ingresos
Costes de energía y mantenimiento: 5% ingresos totales

COSTES VARIABLES

Además, se contemplan gastos variables en función del grado de ocupación de las
habitaciones del hotel. Se calculan en función de los gastos fijos y expresados en un
porcentaje en función de estos, tal y como se muestra en la Tabla 10.
Tabla 13: Gastos variables en función de la ocupación y de los costes fijos (%)
Gastos variables (% sobre gastos fijos)
50% ocupación
10%
60% ocupación
12%
70% ocupación
14%
80% ocupación
16%
90% ocupación
18%
100% ocupación
20%
COSTES EXTRAORDINARIOS

El modelo también tiene en cuenta una serie de gastos extraordinarios cada X años para
reparaciones y mantenimiento del inmueble. Los costes extraordinarios contemplados
son:
•

Pintura (cada 3 años desde inicio de la explotación): 300.000€

•

Mantenimiento de fachada (cada 10 años desde inicio de la explotación):
1.750.000€

2.6.9 DEMANDA
La demanda en el proyecto se tratará mediante el grado de ocupación anual hotelera
por habitaciones. Este es el cociente entre la media mensual de habitaciones ocupadas
en el año y el total de habitaciones disponibles en el hotel en ese periodo.
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En la ciudad de Madrid, este grado de ocupación anual hotelera por habitaciones queda
resumido en la siguiente tabla.
Tabla 14: Promedio anual del grado de ocupación por habitaciones (%) en la ciudad de
Madrid (fuente: Ayuntamiento de Madrid)
Hoteles
5*
4*

2007
63,87
73,41

2008
59,83
67,80

2009
53,42
60,66

2010
61,46
65,58

2011
61,64
68,53

2012
60,56
65,51

2013
58,58
62,56

2014
66,29
67,67

2015
68,53
71,37

2016
65,63
73,06

2017
68,46
75,30

2018
69,31
76,76

El establecimiento hotelero de estudio es un establecimiento de 5 estrellas.
Se estimará entonces una demanda fijada en la media de del promedio anual del grado
de ocupación por habitaciones de los últimos trece años en los hoteles de la ciudad de
Madrid de similares características.
De esta forma, el grado de ocupación por habitaciones fijado en el estudio de viabilidad
económico-financiero será del 70%.
2.6.10 RESULTADOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
Tras las hipótesis realizadas anteriormente y con un grado de ocupación por
habitaciones del 70%, los resultados del modelo económico-financiero son los
siguientes.
2.6.10.1 RENTABILIDAD

El proyecto concesional presenta una Tasa Interna de Retorno de accionista del 14.22%
y una TIR de Proyecto Después de Impuestos del 9.97%. El Valor Actual Neto del
proyecto es positivo.
TIR de Accionista

14,22%

TIR de Proyecto (DDI)
VAN Proyecto (€)

9,97%
23.813.897

Con ello, se podría asegurar que el proyecto es rentable desde un punto de vista
económico.
2.6.10.2 EBITDA

El modelo arroja un resultado del EBITDA estable a lo largo del periodo concesional, en
un rango establecido entre los 5 y 8 millones de €.
Se puede observar en los años 2032 y 2042 sendas bajadas debido a las obras de
rehabilitación de las fachadas exteriores del edificio.
El negocio concesional, desde un punto de vista operativo, se podría decir que mantiene
un equilibrio constante y positivo entre ingresos y gastos.
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2019
70,21
77,48

MEDIA
70,21
77,48
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Gráfica 10: EBITDA del proyecto (70% ocupación)
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2.6.10.3 RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS

El buen comportamiento operativo del negocio concesional se traduce en un Resultado
después de impuestos creciente a lo largo del tiempo, alcanzando un máximo al final del
periodo concesional de cerca de 5 millones de euros.
Gráfica 11: Resultado después de impuestos (70% ocupación)
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2.6.10.5 INVERSIONES Y REINVERSIONES

Las reinversiones en equipamientos cuya vida útil es inferior al periodo concesional, con
las hipótesis comentadas anteriormente, suman un total acumulado de 67.300.000€.
Gráfica 12: CAPEX (70% ocupación)
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2.6.10.6 RESERVAS VOLUNTARIAS Y REPARTO DE DIVIDENDOS

Con el fin de garantizar la estabilidad de la caja a lo largo del periodo concesional, el
modelo arroja los siguientes resultados en cuanto a las reservas voluntarias realizadas
en los diferentes ejercicios.
Gráfica 13: Reservas voluntarias (70% ocupación)
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El resto del beneficio después de reserva legal que no va destinado a reservas
voluntarias se destinará al reparto de dividendos, siguiendo las hipótesis anteriormente
descritas.

REPARTO DE DIVIDENDOS
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Gráfica 14: Reparto de dividendos (70% ocupación)
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Con todo ello, el total de dividendos repartidos durante el periodo concesional es de
75.848.365,75€, con un nivel de ocupación por habitaciones del 70%.
2.6.10.7 FINANCIACIÓN

El pago de los intereses y comisiones y la amortización de la deuda contraída al inicio de
la concesión, con las condiciones marcadas en las anteriores hipótesis, se ve garantizado
por el flujo de caja del proyecto en cada ejercicio. De esta forma, la cola de la
financiación es mucho mayor que la exigida por las entidades financieras, demostrando
una vez la robustez del proyecto.
Gráfica 15: Servicio de la deuda (70% ocupación)
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2.6.10.5 CAJA (CASH FLOW)

El estado del Cash Flow se podría tildar de sano, ya que el proyecto garantiza un flujo de
caja constante y positivo a lo largo del periodo concesional.
La caja acumulada durante los ejercicios siempre es positiva, lo cual significa que el
proyecto puede hacer frente a todos los gastos e inversiones previstos.
Se puede observar en la siguiente gráfica que, una vez amortizada la deuda y realizado
la mayoría de las inversiones previstas, la caja crece al final del periodo concesional.
Gráfica 16: Cash Flow de los ejercicios (70% ocupación)
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Gráfica 17: Caja acumulada (70% ocupación)
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2.6.11 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Una vez analizada la situación económica del proyecto para un grado de ocupación del
70%, se realizará un análisis de sensibilidad referente al grado de ocupación de las
habitaciones. De esta forma, se podrá observar cómo evoluciona el proyecto si la
demanda no es la esperada.
A continuación, se mostrarán los resultados de los distintos indicadores de rentabilidad
en función del grado de ocupación por habitaciones. Las tablas de los estados
financieros de Pérdidas y Ganancias, Balance y Cash Flow se adjuntarán en el apartado
3.7 Anexos.
Tabla 15: Rentabilidad-Ocupación
Grado de ocupación (%)
60
70
80
90
100

TIR Accionista
12.18
14.22
16.28
17.81
19.24

TIR Proyecto (DDI)
8.83
9.97
11.20
12.13
12.99

VAN (€)
19.296.428
23.813.897
28.941.558
33.022.390
36.940.366

Se puede observar que en todos los grados de ocupación por encima del 60% de media
durante el periodo concesional, el proyecto es rentable, manteniendo una caja
acumulada positiva en todos ejercicios para cada caso.
Si la ocupación fuera menor del 60% existirían tensiones en la caja acumulada que podría
poner en riesgo la viabilidad del proyecto.

2.7 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
Una vez analizado la viabilidad económico-financiera del propio proyecto durante todo
el periodo concesional, se va a realizar un estudio socioeconómico que concluya si la
opción elegida para la realización del proyecto es las más beneficiosa para la sociedad
en su conjunto.
Para ello, se realizará un análisis coste-beneficio (Análisis ACB).
En él, se analizarán todos los costes y beneficios que conlleva la realización del proyecto
enmarcado en dos posibles escenarios:
•
•

Escenario 0: Situación sin proyecto
Escenario 1: Situación con proyecto

El estudio se realizará durante todo el periodo concesional (30 años). Además, se
calcularán todos los valores descontados a una tasa de descuento social del 5%,
calculando el Valor Actual Neto en el año de inicio de la concesión, 2021.

61
EPÍGRAFE 2. ESTUDIO DE VIABILIDAD

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PARADOR VILLA DE MADRID

2.7.1 PRINCIPALES IMPACTOS SOCIALES DE LA ACTUACIÓN. ANÁLISIS CUALITATIVO.
La realización del proyecto conlleva una serie de impactos en la zona y en la sociedad,
que son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Atracción del turismo nacional e internacional
Impacto turístico negativo en la zona
Aumento de la tasa de empleo de la zona y de la ciudad de Madrid
Incremento de la actividad comercial en la zona inducida por la propia actividad
hotelera del inmueble
Reapertura del Salón de Plenos a los ciudadanos
Incremento del precio del suelo en la zona
Impacto negativo ambiental durante la fase de construcción

2.7.1.1 Atracción del turismo nacional e internacional

El Parador Villa de Madrid, por su particularidad, será un nuevo foco de atracción
turística en la región. Esta nueva oferta hotelera generará una nueva demanda de
turistas que deseen hospedarse en sus instalaciones.
Se calcula que por cada 10% de incremento de ocupación por habitación del parador se
incremente el número de turistas hospedados en treinta.
Como ya se ha comentado en el Estudio de Viabilidad, se prevé que dicha ocupación
ronde el 70% de media a lo largo del periodo concesional. Suponiendo una media de dos
personas por habitación, al día el parador albergará a 238 personas. Esto extrapolado y
acumulado en el año supone un total de 86.870 huéspedes al año.
En términos relativos a la ciudad de Madrid, la ciudad acoge cada año a 10 millones de
turistas. Por tanto, el impacto en la nueva llegada de turistas sería del 0.87%.
2.7.1.2 Aumento de la tasa de empleo de la zona y de la ciudad de Madrid

Se prevé que la actividad económica de la instalación hotelera conlleve la creación de
cuarenta empleos fijos y otros cincuenta empleos a tiempo parcial a lo largo del periodo
concesional, con una tasa de ocupación por habitación media del 70%.
Si la ocupación por habitación media del establecimiento hotelero se viera
incrementada, se prevé que el número de empleos asociados a este incremento sea del
10% por cada 5% de incremento de ocupación. Es decir, se necesitaría crear 1 empleo
fijo por cada 15 nuevos huéspedes que se alojen en el parador.
Además, durante la fase de construcción, la actuación podría contemplar la creación de
150 puestos de trabajo tanto directos como indirectos.
Todo ello y a modo de cuantificación económica, se podría traducir en que cada empleo
creado durante cada año, teniendo en cuenta el sueldo de cada empleo y los impuestos
directos asociados, podría tener un impacto de 20.000€/año y empleo en la sociedad.
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Así, la cifra total asciende a 2 millones de euros durante la fase de explotación y a tres
millones durante la fase de construcción.
2.7.1.3 Aumento de la actividad comercial en la zona inducida

Es previsible que la nueva actividad hotelera del inmueble genere sinergias en los
establecimientos comerciales de la zona.
Para calcular el impacto económico en la zona, se supondrá que por cada huésped que
se aloje en el parador, este gastará de media en los establecimientos comerciales y de
ocio de la zona alrededor de 80€/día.
Haciendo la suposición de apartados anteriores, el parador acogerá a 86.870 turistas al
año, lo que conlleva un incremento en la actividad comercial de la zona de cerca de siete
millones de euros al año.
2.7.1.4 Reapertura de la Salón de Plenos

La actuación contempla la rehabilitación y reapertura del Salón de Plenos de la Casa de
la Villa a los ciudadanos.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece un precio máximo de 5
euros por visitante en la instalación museística del Salón de Plenos.
Suponiendo que cada año visitarán la instalación alrededor de 36.500 turistas (100
turistas al día de media), el coste asociado sería de 182.500€ al año.
Nótese que se está analizando los costes que esta actuación conlleva respecto al Salón
de Plenos y no se está teniendo en cuenta el gran beneficio social que esta reapertura
conlleva, ya que su cálculo sería complicado de realizar.
2.7.1.5 Incremento del precio del suelo en la zona

El estudio prevé un impacto significativo en el precio del suelo de la zona, debido al
establecimiento de la instalación hotelera en la Casa de la Villa.
2.7.1.6 Impacto turístico negativo en la zona

La actuación, tal y como ya se ha visto, prevé una demanda inducida de turistas de
alrededor de 86.870 huéspedes al año. Esto conlleva importantes beneficios sociales,
pero también se deben tener en cuenta los costes asociados que esto conlleva.
Este impacto negativo se puede prever en la medición del incremento del ruido de la
zona, del tráfico de vehículos y de la contaminación ambiental emanada de ambos
aspectos.
2.7.1.7 Impacto ambiental negativo durante la fase de construcción

La actuación prevé que durante la fase de construcción se generen impactos
ambientales en la zona, como un aumento del ruido o del polvo en suspensión.
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2.7.2 VAN DE LOS BENEFICIO Y COSTES SOCIOECONÓMICOS DE LA ACTUACIÓN.
ANÁLISIS CUANTITATIVO
Una vez analizado los impactos socioeconómicos de la actuación en el Escenario 1, se
procede a realizar un análisis cuantitativo.
En este análisis se tendrán en cuenta otros impactos socioeconómicos de la actuación,
con el fin de obtener unos resultados más precisos en el estudio.
Se tendrán en cuenta como costes socioeconómicos los siguientes impactos:
•
•

Inversión de la obra durante el periodo concesional (CAPEX).
Gastos de mantenimiento y operación durante todo el periodo concesional.

Se tendrán en cuenta como beneficios socioeconómicos los siguientes impactos:
•

Precio que estarían dispuestos a pagar los usuarios por utilizar las instalaciones
del parador, sin contabilizar impuestos.

Se tendrá en consideración que en el Escenario 0 (situación sin actuación), el valor actual
neto será de 0€. Por lo tanto, al realizar la resta del Escenario 1 y el Escenario 0, el
resultado final será el que marque el Escenario 1.
Aplicando una tasa de descuento social del 5% y actualizando el Valor Actual Neto de los
costes y beneficios remarcados anteriormente al año de inicio de la concesión (año
2021), se obtienen los siguientes resultados en el Escenario 1 (Escenario con actuación).
Tabla 16: VAN del Estudio Socioeconómico
Valor Actual Neto en el Año 2021
Beneficios sociales
Precio dispuesto a pagar por usuarios (1)
Total

191.925.845 €
191.925.845 €

Costes sociales
Inversión (CAPEX) (3)
Gastos de operación y mantenimiento (4)
Total
VAN Total (Beneficios-Costes)

49.239.033 €
104.978.169 €
154.217.203 €
37.708.642 €

El desglose por años se podrá observar en el anejo correspondiente.
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2.8 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD
Una vez analizado los distintos aspectos del modelo económico-financiero del proyecto,
se podría concluir que el proyecto, desde un punto de vista económico, resulta rentable.
A partir del umbral del 60% de ocupación media por habitación, el proyecto presenta un
perfil robusto en cuanto ingresos y gastos que le permite hacer frente a todas las
obligaciones financieras y operativas, además de poder premiar a los accionistas
mediante dividendos a lo largo de la mayoría del periodo concesional.
Sin embargo, por debajo de un grado de ocupación media por habitaciones del 60% el
proyecto presentaría dificultades financieras. La caja acumulada sería negativa en los
periodos de mayor exigencia en reinversiones y gastos extraordinarios, lo que pondría
en riesgo la viabilidad financiera del proyecto.
En cuanto al Estudio Socioeconómico, se puede observar que el Valor Actual Neto de los
beneficios sociales es superior al Valor Actual Neto de los costes sociales.
Esto se debe a que el modelo concesional reparte los riesgos de tal forma que el coste
para el ciudadano de la actuación prevista es mínimo.
Además, la actuación conlleva dos importantes beneficios.
La primera sería la reapertura del inmueble a todos los ciudadanos. De esta forma, a
través de la instalación museística de la Sala de Plenos, los visitantes podrían disfrutar
de nuevo de estas instalaciones renovadas y a la vanguardia del sector y se generaría un
polo de atracción turística en la zona, con todas las sinergias que esto conlleva en
términos de empleabilidad y actividad económica regional.
La segunda sería el alivio de las cuentas públicas municipales al recaer la mayoría de los
riesgos y su gestión en el sector privado. Se conseguirían así los dos objetivos marcados
en la licitación el proyecto: la rehabilitación y adecuación del inmueble a las necesidades
y leyes actuales y el nuevo uso a un inmueble, que siempre se ha caracterizado por tener
una relevancia importante dentro y fuera de la ciudad.
Por todo ello, la licitación del proyecto mediante un contrato de concesión de obras
conseguiría los objetivos marcados y generaría un negocio rentable durante el periodo
concesional en el que todas las partes implicadas en el proceso se verían beneficiadas.
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2.9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
3.9.1 INTRODUCCIÓN
2.9.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en
el que se establece la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se
elabore un Estudio de Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto de obra
sea igual o superior a 450.759,08 €.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500.
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas.
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto
objeto, al no cumplir los supuestos anteriores, se deduce que el promotor queda
obligado a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este
documento.
2.9.1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción, el objetivo de este Estudio de Seguridad y Salud es
marcar las directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de
seguridad desarrollado a partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
•

En el desarrollo de este documento, se han identificado los riesgos de las
diferentes Unidades de Obra, Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las
protecciones previstas.

•

Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad esté adaptado a
las prácticas constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y
tecnologías del momento. Si el Contratista, a la hora de elaborar el Plan de
Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologías novedosas, o
procedimientos innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo.

•

Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor
para dar cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la
“Información del empresario titular (Promotor) queda cumplida mediante el
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Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6
del RD 1627/97”.
•

Este “Estudio de Seguridad y Salud” es un capítulo más del proyecto de obra, por
ello deberá estar en la obra, junto con el resto de los documentos del proyecto
de obra.

•

Este documento no sustituye al Plan de Seguridad.

2.9.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
Las obras a ejecutar tratan de la rehabilitación del inmueble de la Casa de la Villa,
Madrid, Comunidad de Madrid.
El objetivo de la rehabilitación del edificio es su conversión a instalación hostelera para
su posterior explotación. En ella, se mantendrán la fisionomía exterior del edificio
(fachadas y cubiertas) y se realizarán labores de reforma en el interior del inmueble.
Para ello, se deberán realizar las siguientes actuaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajos previos
Refuerzo de cimientos y estructura
Trabajos de carpintería
Trabajos de albañilería
Revestimientos
Ejecución de las instalaciones previstas (saneamiento, agua, luz, gas, telefonía…)
Instalación del mobiliario
Obras de remate y acabados
Obras de adecuación exteriores

2.9.3 NORMAS PREVENTIVAS GENERALES DE LA OBRA
Normas generales
•
•
•
•
•
•

Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el
empresario.
Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus
actividades desarrolladas.
Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y
equipos asignados.
Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos
laborales organizadas por el empresario.
Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre
prevención de riesgos recibida del empresario.
Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo
seguras.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el
trabajo.
Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones
preventivas necesarias al personal subordinado.
Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de
seguridad.
Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se
dispone de las autorizaciones necesarias.
No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad
existentes en la obra.
Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda
comportar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
laboral competente.
Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra.
No encender fuego en la obra.
Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar.
En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación
inmediatamente a sus superiores.
Conocer la situación de los extintores en la obra.
No permanecer bajo cargas suspendidas.
Respetar los radios de seguridad de la maquinaria.
Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas,
nunca con la espalda.
Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar.
Toda la maquinaria de obra matriculada que supere los 25 km/h, deberá tener
pasada la ITV.
Protecciones individuales y colectivas
Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los
equipos de protección individual y las protecciones colectivas.
En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se
encuentren en mal estado, hay que pedir equipos nuevos a los responsables.
Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales.
Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones
colectivas.
Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de
seguridad anclado a líneas de vida, plataformas elevadoras, etc.

Maquinaria y equipos de trabajo
•
•

Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de
la cualificación y autorización necesarias.
Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones
indicadas por el fabricante.
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•
•
•
•
•

Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra.
No utilizar la maquinaria para transportar a personal.
Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del
fabricante.
Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra.
Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo
de la máquina.

Orden y limpieza
•
•
•
•
•

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra.
Acopiar correctamente los escombros en la obra.
Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra.
Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en
condiciones higiénicas.

Instalaciones eléctricas
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de
los elementos de protección necesarios.
Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave.
Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos.
Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran.
Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones.
Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente
si se está autorizado.
En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas
aéreas.
Respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas.

2.9.4 DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se
establecen los siguientes puntos:
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber
de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas
respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y
participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de
riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en
la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz
en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados
con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario
realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad
preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se
recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos
laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de
los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente,
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios
necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley.
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad
preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de
identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las
medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan
experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de
funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la
empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de
actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello
le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones
que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá
recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
Equipos de trabajo y medios de protección
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo
sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal
efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para
la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas
necesarias con el fin de que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha
utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación
sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
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2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de
los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los
equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
2.9.5 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE LA OBRA
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se
establece que:
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención
previsto en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los
métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella
la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los
trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las
tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a
las zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas
preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea
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sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas
más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito
de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo
personal.
Evaluación de los riesgos
3. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de
gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los
niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan
de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa,
las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en
los términos que reglamentariamente se establezcan.
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de
riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la
evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se
refieren los párrafos siguientes:
a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general,
la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo
existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación
deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de
trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que
deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La
evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en
todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con
ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de
manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades
preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas
actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para
cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de
responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.
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El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades
preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento
continuo de la misma.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el
párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.
2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y
peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de
riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de
forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección
de la seguridad y salud de los trabajadores y en los términos que reglamentariamente
se determinen.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con
ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que
las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
2.9.6 RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN
Existen una serie de riesgos generales aplicables a todas las obras de rehabilitación del
inmueble y son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.
Choques y golpes contra objetos inmóviles.
Desplome de tierras y rocas.
Atropellos o golpes con vehículos.
Heridas punzantes en manos.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
Radiaciones por soldadura con arco.
Electrocución: Trabajos con tensión.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
Quemaduras.
Contactos térmicos.
Incendios.
Vuelco o caída de la grúa.
Derrame o desplome de la carga durante el transporte
Rotura del cable o gancho.
Ruido ambiental.
Inundaciones.
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2.9.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA
A continuación, se muestran las fichas técnicas asociadas a cada labor en la obra.
Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Trabajos en excavaciones
Trabajos de excavación y terraplenado del terreno hasta dejarlo a cota de rasante definitiva.
Transporte de tierras al vertedero.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
• Caídas desde el borde la excavación.
• Excesivo nivel de ruido.
• Atropello de personas.
• Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.
• Interferencias con conducciones enterradas.
• Distorsión de los flujos de tránsito habituales.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Antes del inicio de los trabajos, inspeccionar la obra con el fin detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
• No trabaje cerca de postes eléctricos que no sean estables.
• Elimine los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto.
• No circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavación.
• Mantenga los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.
• Señalice el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el
extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá
señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros.
• Disponga pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible.
• Cuando trabaje en taludes que ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos de amarre para el enganche
del arnés de seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Arnés de seguridad.
• Casco de seguridad.
• Trajes impermeables (en tiempo lluvioso.
• Botas impermeables.

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Trabajos en Muros de Contención
Se realizará una limpieza y nivelación del solar.
El replanteo de soportes y bataches irá secuencialmente organizado según la distribución de las zapatas medianeras.
Se tendrá precaución en la organización de las catas.
Es importante que nuestro soporte quede en el tercio central del batache.
El soporte del vecino estará centrado entre dos catas.
Se realizarán trabajos de refinado en el trasdós del muro espolvoreándolo de cemento que crea una costra que mantiene
la verticalidad.
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Se colocará el hormigón de regularización y el encofrado total del muro.
Se dispondrá siempre de un mallazo de retracción.
Antes del hormigonado se colocará las armaduras de abajo hacia arriba.
El hormigonado se realizará desde una altura tal que no se produzca disgregación del hormigón.
Se realizará un replanteo del espesor del muro.
Se encofrará y hormigonará a ser posible todo continuo hasta el zuncho de coronación.
Se retirarán los encofrados.
El curado se realizará lo más pronto posible, a las horas de más calor, y de forma continua durante las dos primeras
semanas y de forma más distanciada las dos siguientes.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
• Caída de personas al mismo nivel.
• Caída de personas a distinto nivel.
• Caída de objetos en manipulación.
• Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento.
• Choques y golpes contra objetos inmóviles.
• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
• Choques y golpes contra objetos móviles.
• Exposición a radiaciones.
• Contactos térmicos..
• Atropello y golpes con vehículos.
• Golpes y cortes por objetos o herramientas.
• Pisadas sobre objetos.
• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Cuando se realicen trabajos simultáneos en niveles superpuestos, proteja a los trabajadores de los niveles
inferiores con redes, viseras o elementos de protección equivalentes.
• Evite la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las áreas de trabajo.
• Suspenda los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 Km /h, en este último
caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.
• Diariamente revise el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una revisión total de los
mismos.
• Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras irán provistos de guantes y calzado de seguridad,
mandiles, arnés y portaherramientas.
• Los operarios que manejen el hormigón llevarán guantes y botas que protejan su piel de contacto del mismo.
• Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático o hidráulico, los tubos de
conducción estarán convenientemente anclados y pondrá especial cuidado en limpiar la tubería después del
hormigonado, pues la presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente. A la menor señal de
obstrucción deberá suspenderse el bombeo como primera precaución.
• Las armaduras cuélguelas para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de
pestillos de seguridad.
• En las instalaciones de energía eléctrica para elementos auxiliares de accionamiento eléctrico, como
hormigoneras y vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores de acometida un interruptor diferencial
según el reglamento electrotécnico para baja tensión.
• Cuando se utilicen vibradores eléctricos, éstos serán de doble aislamiento.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Casco de seguridad.
• Guantes impermeabilizados y de cuero.
• Calzado de seguridad.
• Botas de goma o PVC de seguridad.
• Gafas de seguridad antiproyecciones.
• Ropa de trabajo.
• Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
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Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operario de trabajos en Zapatas
Los fondos de excavación, así como las paredes estarán limpios, sin materiales sueltos.
Las armaduras estarán ferralladas en taller.
Se colocarán separadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la excavación.
Los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón mediante tablones de
madera o perfiles metálicos.
El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos vibrando tal y como
se vaya hormigonando.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
• Desplome de tierras.
• Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación.
• Caída de personas desde el borde los pozos.
• Dermatosis por contacto con el hormigón.
• Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.
• Electrocución.
• Caída de objetos en manipulación.
• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
• Choques y golpes contra objetos móviles.
• Proyección de fragmentos o partículas.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• No acopie materiales ni permita el paso de vehículos al borde los pozos y zanjas de cimentación.
• Procure introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no realizar las operaciones
de atado en su interior.
• Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.
• Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
• Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata se establecerán plataformas de
trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la
zapata.
• Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
• Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en los pozos abiertos y no hormigonados.
• Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de
seguridad.
• Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Casco de seguridad.
• Guantes de cuero y de goma.
• Calzado de seguridad.
• Botas de goma o PVC de seguridad.
• Gafas de seguridad antiproyecciones.
• Mono de trabajo.
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Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operarios de trabajos en Zanjas y Vigas de
Cimentación
Los fondos de excavación, así como las paredes estarán limpios, sin materiales sueltos.
Las armaduras estarán ferralladas en taller.
Se colocarán los separadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la excavación.
Los arranques de los pilares se sujetarán para evitar su desplazamiento al verter el hormigón mediante tablones de
madera o perfiles metálicos.
El hormigonado se realizará mediante canaletas para evitar que el hormigón se segregue y lo iremos vibrando tal y como
se vaya hormigonando.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Desplome de tierras.
•
Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación.
•
Caída de personas desde el borde los pozos.
•
Dermatosis por contacto con el hormigón.
•
Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.
•
Electrocución.
•
Caída de objetos en manipulación.
•
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
•
Choques y golpes contra objetos móviles.
•
Proyección de fragmentos o partículas.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
No acopie materiales ni permita el paso de vehículos al borde los pozos y zanjas de cimentación.
•
Procure introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de las zapatas para no realizar las operaciones
de atado en su interior.
•
Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.
•
Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
•
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata se establecerán plataformas de
trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zapata.
•
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
•
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en los pozos abiertos y no hormigonados.
•
Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de
seguridad.
•
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad.
•
Guantes de cuero y de goma.
•
Calzado de seguridad.
•
Botas de goma o PVC de seguridad.
•
Gafas de seguridad antiproyecciones.
•
Mono de trabajo.
•
Trajes impermeables para tiempo lluvioso.
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Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operario de encofrados de Pilares Metálicos Chapas
El encofrado lo realizará personal cualificado.
Se usarán paneles metálicos manejables por una sola persona.
Los paneles se recibirán paletizados y a pie de tajo, limpios y con desencofrante.
Los paneles se colocarán manualmente con ayuda de un peón.
Se encofrará con el auxilio de andamios.
El desencofrado se realizará desde un andamio.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
• Caída de personas al mismo nivel.
• Caída de personas a distinto nivel.
• Choques y golpes contra objetos inmóviles.
• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
• Choques y golpes contra objetos móviles.
• Iluminación inadecuada.
• Caída de objetos en manipulación.
• Golpes y cortes por objetos o herramientas.
• Pisadas sobre objetos.
• Proyección de fragmentos o partículas
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Queda prohibido la circulación bajo cargas suspendidas.
• El acopio de las placas de encofrado realícelas a pie de cada pilar.
• Use andamiaje en condiciones de seguridad.
• Queda prohibido escalar por las placas del encofrado.
• Coloque protectores en las puntas de las armaduras salientes.
• Limpieza y orden en la obra.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Uso de guantes de seguridad, (para la realización del montaje del encofrado).
• Casco de seguridad.
• Gafas de seguridad antiproyecciones.
• Ropa de trabajo.
• Botas impermeables.

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operarios en encofrados de Forjados y Losas
El encofrado se realizará mediante sistema de tablero continuo, con sopandas y semisopandas metálicas.
Los medios de apuntalamiento que se utiliza serán puntales telescópicos.
Los medios de apuntalamiento, debido a la altura serán sistemas de andamio de cimbrado.
Los parapastas que se usan serán metálicos y los colocaremos una vez emplazadas las armaduras de zuncho de borde.
Se colocará como parapastas una moldura de poliestireno expandido.
A los tres días de vertido del hormigón, se quitarán las tablas y tableros, las sopandas y puntales los retiraremos a los 28
días.
RIESGOS:
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Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
Choques y golpes contra objetos inmóviles.
Caída de objetos en manipulación.
Contactos eléctricos.
Iluminación inadecuada.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Pisadas sobre objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:
• Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
• Se realizará el transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.
• Se usarán andamiajes en condiciones de seguridad.
• Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
• En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca.
• En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
• No se procederá al desencofrado si no están en servicio las redes de seguridad.
• Se usarán apuntalamientos acordes con las cargas a soportar.
• Se usarán plataformas de 60 cm. para circular sobre el forjado aún no hormigonado.
• Los huecos dejados en el forjado se taparán mediante redes de seguridad o mallazo metálico. Cuando los huecos
del forjado sean mayores de 2 m2 se colocarán barandillas.
• Limpieza y orden en la obra.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
• Se usará arnés de seguridad en trabajos en altura.
• Casco de seguridad.
• Gafas de seguridad antiproyecciones.
• Uso de guantes de seguridad.
• Calzado de seguridad.

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador en pocería y red de saneamiento
La pocería y la red de saneamiento se realizarán a base de tubos de PVC de diámetros diferentes hasta llegar a la
acometida depuradora de oxidación total prefabricada, la cual desaguará en la acequia colindante con la parcela.
En la zona de sótano, la red desagüe colgará del forjado de la planta baja.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
•
Caída de personas al mismo nivel.
•
Caída de personas a distinto nivel.
•
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
•
Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).
•
Dermatitis por contactos con el cemento.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
•
El saneamiento y su acometida a la red general ejecútelo según los planos del proyecto objeto de éste
Estudio de Seguridad y Salud.
•
Los tubos para las conducciones acópielos en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes
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de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los
conductos se deslicen o rueden.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
•
Casco de seguridad.
•
Guantes de cuero.
•
Guantes de goma (o de PVC).
•
Calzado de seguridad.
•
Botas de goma (o de PVC) de seguridad.
•
Ropa de trabajo.
•
Equipo de iluminación autónoma.
•
Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma.
•
Manguitos y polainas de cuero.
•
Gafas de seguridad antiproyecciones.

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Trabajos en Cerramientos y Particiones de Fábrica
Se colocarán los ladrillos humedecidos para evitar la desecación del mortero.
No se utilizan piezas menores a medio ladrillo.
Se trabarán todas las juntas verticales.
En el arranque del muro se colocará una barrera antihumedad.
Se mantendrán la verticalidad y la horizontalidad de llagas y tendeles.
Los dinteles, se resolverán mediante viguetas de hormigón o acero.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
• Caídas a distinto nivel.
• Caída de personas al mismo nivel.
• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
• Choques y golpes contra objetos móviles.
• Golpes y cortes por objetos o herramientas.
• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
• Exposición a temperaturas ambientales extremas.
• Pisadas sobre objetos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Use plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m.
• En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
• No acopie materiales en las plataformas de trabajo.
• Use andamiaje en condiciones de seguridad.
• Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
• Prohibido el trabajo en un nivel inferior al del tajo.
• Use andamios de borriquetas en alturas menores de 2 metros.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Guantes de neopreno en albañilería.
• Arnés de seguridad, (en trabajos de altura).
• Casco de seguridad.
• Guantes de seguridad.
• Calzado de seguridad.
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Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operario de baldosas cerámicas
Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena. Sobre ésta irá extendiéndose el
mortero de cemento formando una capa de 20 mm de espesor y cuidando que quede una superficie continua de asiento
del solado.
Previamente a la colocación de las baldosas, y con el mortero aún fresco, se espolvoreará éste con cemento.
Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo,
respetándose las juntas previstas en la capa de mortero, si las hubiese.
Posteriormente se extenderá la lechada de cemento para el relleno de las juntas, utilizándose lechada de cemento puro
para las juntas menores de 3 mm y de cemento y arena cuando el ancho sea mayor. Transcurrido el tiempo de secado, se
eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
• Caída de personas al mismo nivel.
• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
• Choques y golpes contra objetos inmóviles.
• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
• Iluminación inadecuada.
• Golpes y cortes por objetos o herramientas.
• Pisadas sobre objetos.
• Proyección de fragmentos o partículas.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Proteja los bordes de forjado y los huecos.
• Disponga las herramientas ordenadas y no por el suelo.
• Extreme el cuidado en el manejo de cortadoras de azulejo para evitar cortes.
• Realice los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
• Revise el estado de los cables de la máquina de amasar el mortero.
• Limpieza y orden en la obra.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Casco de seguridad, (para transitar por la obra).
• Gafas de seguridad antiproyecciones.
• Guantes de neopreno.

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de madera
A) CARPINTERÍA EXTERIOR
• En primer lugar se colocará el cerco, el cual irá provisto de taladros para atornillar las patillas de anclaje de acero
galvanizado, con una penetración mínima de 25 mm y con una separación de los extremos de 250 mm y entre sí
de 550 mm como máximo.
• En primer lugar se colocará el premarco, el cual llevará dos taladros de diámetro de 6 mm por travesaño o larguero
para su montaje.
• Los perfiles de la hoja podrán ser a tope o por solape. La hoja irá unida al cerco mediante dos pernos cuando la
anchura total sea inferior a 750 mm, e irá con tres pernos cuando la anchura sea mayor.
• Se colocarán junquillos en toda la longitud de los perfiles de la hoja, por medio de tornillos o clavos galvanizados.
B) CARPINTERÍA INTERIOR
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Los cercos metálicos se recibirán a la fábrica mediante patillas de anclaje con mortero de cemento mixto y
quedarán nivelados y aplomados.
Los cercos de madera se recibirán a la fábrica mediante patillas de anclaje con mortero de cemento mixto y
quedarán nivelados y aplomados.
En las hojas se realizarán las entalladuras necesarias para la colocación de los herrajes. Las hojas quedarán
niveladas y aplomadas mediante cuñas.
Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. Los encuentros en ángulo se
realizarán a inglete y no por contraperfiles.
Las hojas se colgarán por medio de pernos y bisagras, las cuales irán fijadas al cerco por medio de tornillos.

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
• Caída al mismo nivel.
• Caída a distinto nivel.
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
• Golpes por objetos o herramientas.
• Atrapamiento dedos entre objetos.
• Pisadas sobre objetos punzantes.
• Contactos con la energía eléctrica.
• Caída de elementos de carpintería sobre las personas.
• Sobreesfuerzos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Descargue los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), en bloques perfectamente flejados (o atados)
pendientes mediante el equipo de elevación previsto en obra.
• Los acopios de carpintería de madera ubíquelos en los lugares definidos en el proyecto de obra, para evitar
accidentes por interferencias.
• Debe izar los cercos, hojas de puerta, etc. a las plantas en bloques flejados, (o atados), suspendidos del gancho de
la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, suelte los flejes y se descargarán a mano.
• Mantenga en todo momento los tajos libres de cascotes, recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, para
evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
• Prohibido acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para evitar los riesgos por posibles desplomes.
• Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, compruebe que se encuentra en óptimas condiciones
y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.
• Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, debe instalarlos a una altura en torno a los 60 cm.
• Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.
Los listones inferiores antideformaciones desmóntelos inmediatamente, tras haber concluido el proceso de
endurecimiento de la parte de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y
caídas.
• El -cuelgue- de hojas de puertas, (o de ventanas), efectúelo por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes
por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.
• Las zonas de trabajo deben tener una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
• La iluminación mediante portátiles hágalo mediante -portalámparas estancos con mango aislante- y rejilla de
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
• Prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas machohembra.
• Las escaleras a utilizar deben ser de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de
apertura.
• Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, ejecútelo siempre bajo ventilación por -corriente de
aire-, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
• El almacén de colas y barnices debe poseer ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico seco
junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de -peligro de incendio- y otra de -prohibido fumar- para evitar
posibles incendios.
• Prohibido la anulación de toma de tierra de las máquinas herramienta. Instale en cada una de ellas una -pegatinaen tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Casco de seguridad (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de
Caída de objetos).
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Guantes de PVC o de goma.
Gafas antiproyecciones.
Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de disolventes o de colas).
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de cerrajero
En los huecos de balcón o galerías exteriores, ofrecen la ocasión de aplicar la cerrajería en paños de mayor amplitud, con
lo que se consiguen efectos decorativos muy estimables.
La cerrajería en barandas de escalera es posiblemente la que se presta a mayor variedad y lucimiento. Los perfiles más
adecuados son los hierros de 18 mm. De sección en adelante (normalmente suelen ser cuadrados), pasamanos amplios si
van sobrepuestos; si lo llevan han de buscarse maderas limpias y secas y se les dará barniz. En este caso se cuidará la
terminación de las vueltas en las mesetas o -algarrobas-.
En rejas para ventanas es el trabajo de cerrajería que más se prodiga por su doble aspecto artístico y funcional. Para su
construcción se emplean los más diversos materiales: pletinas, redondos, cuadrados, lisos y salomonizados, angulares,
perfiles especiales, pletinillas, etc.
En muros de cerca, el agarre a la obra se resuelve con el empotramiento de las pletinas a las pilastras y el apeo de la
inferior sobre la imposta del zócalo. A veces los paños son de metal desplazable en cuyo caso el cerco es angular de, por
ejemplo, 40x6 mm., entonces conviene mover la figura añadiendo alguna cartela o motivo decorativo de chapa fina que
irá soldada.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
• Caída al mismo nivel.
• Caída a distinto nivel.
• Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
• Golpes por objetos o herramientas.
• Atrapamiento dedos entre objetos.
• Pisadas sobre objetos punzantes.
• Contactos con la energía eléctrica.
• Caída de elementos de cerrajería sobre las personas.
• Sobreesfuerzos.
• Proyección de partículas.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Deje las pinzas sobre aislantes, nunca sobre elementos metálicos.
• En antepechos de escaleras el agarre a obra se conseguirá mediante el empotramiento directo de los balaustres
sobre los peldaños o bien de bofetón cosidos a tacos interpuestos en las vueltas de las tabicas, con tirafondos. El
balaustre de cabeza irá fuertemente empotrado al primer paso o al pavimento, encajado en dado de hormigón.
• En muros de cerca la coronación nunca debe ser la pletina superior; han de quedar libres los balaustres que
acabarán en punta aguda o -punta de lanza-.
• Ubique los acopios de cerrajería en los lugares definidos en el proyecto de obra, para evitar accidentes por
interferencias.
• Mantenga en todo momento los tajos libres de cascotes, recortes metálicos, y demás objetos punzantes, para
evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
• Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, compruebe que se encuentra en óptimas condiciones
y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.
• Las zonas de trabajo deben tener una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.
• La iluminación mediante portátiles se hará mediante -portalámparas estancos con mango aislante- y rejilla de
protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Casco de seguridad (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de
caída de objetos).
• Guantes de PVC o de goma.
• Guantes de cuero.
• Calzado de seguridad.
• Ropa de trabajo.
• Arnés de seguridad.

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de Baja Tensión
Se llama baja tensión a una tensión inferior a 50 voltios tanto en alterna como en continua.
En la instalación del tendido de la línea de baja tensión se tendrá en cuenta que los aparatos o ingenios portátiles de
mano deberán ser de la clase T.B.T para los trabajos efectuados en el interior de los recintos. El aislamiento entre el
cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente débil por las condiciones particulares de trabajo. De modo
general la protección casi absoluta no puede ser lograda más que con el empleo de una máquina alimentada en baja
tensión, solución recomendada sobre obra para todo utillaje portátil.
Una vez realizado el tendido de línea de baja tensión se colocarán las peanas y los cuadros generales de protección,
realizando por último el tapado de arena y la señalización de las líneas de baja tensión.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Cortes por manejo de herramientas manuales.
Cortes por manejo de las guías y conductores.
Golpes por herramientas manuales.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
1) Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el conductor o instalación donde se tiene
que efectuar el mismo.
2) En los trabajos que se efectúen sin tensión:

•

Será aislada la parte que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación mediante la apertura de los aparatos
de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo.
• Será bloqueado en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de seccionamiento citados,
colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.
• Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión en cada una de las partes eléctricamente separadas
de la instalación (fases, ambos extremos de los fusibles, etc.).
• No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existe peligro alguno.
3) Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal encargado de realizarlas estará
adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y en el empleo del material de seguridad, equipo y
herramientas mencionado en el epígrafe 1 de este artículo.
4) El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en función del
cálculo realizado.
5) Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se
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admitirán tramos defectuosos en este sentido.
6) El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares de los peatones y de 5m
en los de los vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. Siempre que se pueda los cables irán enterrados.
7) El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará el << el paso del cable >>
mediante una cubrición mediante tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la
existencia del <<paso eléctrico a los vehículos>>. El cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arnés de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes aislantes.
Banquetas o alfombras aislantes.
Vainas o caperuzas aislantes.
Comprobadores o discriminadores de tensión.
Herramientas aislantes.
Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.).
Lámparas portátiles.
Transformadores de seguridad.
Transformadores de separación de circuitos.

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de Gas
Instalaciones de distribución de gas manufacturado, procedente de la destilación de la hulla o del cracking de productos
petrolíferos incluido en la familia de la Norma Básica de instalaciones de gas en edificios habitados.
Desde la acometida hasta los aparatos de consumo, en edificios con un máximo de 20 plantas y presiones inferiores a
150 mm.c.a. Las conducciones de ventilación y evacuación de gases procedentes de la combustión se regirán por las
NTE-ISV.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•
•

Caídas al mismo y a distinto nivel.
Caídas de objetos.
Quemaduras.
Contactos eléctricos, directos e indirectos.
Ruido.
Incendio y explosiones.
Proyecciones de partículas.
Afecciones en la piel.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•

Los lugares de almacenamiento de botellas de gas estarán perfectamente ventilados. Se prohibirá fumar en las
proximidades e, igualmente, se dispondrá de un extintor adecuado (polvo seco).
No suelde con botellas expuestas al sol.
Las botellas y bombonas utilícelas en posición vertical.
No utilice los flejes de los paquetes como asideros de carga.
Los huecos en patinillos, patios o zonas expresamente preparadas para instalación de conductos verticales
deberán ser protegidos y, en cualquier caso, el trabajador debe ir protegido con arnés de seguridad tanto a la
hora del aplomado y presentación como en la instalación definitiva.
Mantenga iluminadas las zonas de trabajo, entre 200 - 300 lux.
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•
•
•
•

Mantenga el orden y limpieza en las zonas de trabajo.
Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras.
Se verificarán las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, nunca con una llama.
No se permitirá nunca el empleo de acetileno para soldar tubos o elemento de cobre, pues en la reacción se
produce acetiluro de cobre, que es explosivo.
• Los equipos de soldadura deben estar dotados de válvula antirretroceso de llama.
• Se prohíbe soldar en zonas no ventiladas, especialmente si se emplea plomo.
• El transporte de tramos rectos de tubos a hombros del operario se realizará inclinando la carga hacia atrás, de
manera que la parte delantera supere al menos los dos metros para evitar golpear a otros trabajadores.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•

Casco de seguridad (para circular por la obra).
Gafas de seguridad.
Guantes de cuero.
Calzado adecuado.
Arnés de seguridad.

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de Saneamiento
El objeto de estas obras consiste en la realización de la red de evacuación de aguas pluviales en los edificios, desde los
aparatos sanitarios y puntos de recogida de aguas de lluvia hasta la acometida a la red de alcantarillado, fosa séptica,
pozo de filtración o equipo depuración.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•

Golpes contra objetos y atrapamientos.
Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.
Caídas de objetos.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
Dermatitis por contactos con el cemento.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para realizar los trabajos en altura, se hará sobre andamios de borriquetas o colgados, debiendo cumplir las
normas reglamentarias. Existirán puntos fijos donde poder atar el arnés de seguridad. Si la duración es corta,
podrá utilizarse escaleras de tipo tijera.
Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar la vertical en las conducciones se rodearán de
barandilla en todas las plantas, y se irán retirando conforme se ascienda la tubería.
Las máquinas dobladoras y cortadoras eléctricas estarán protegidas por toma de tierra y disyuntor diferencial a
través del cuadro general.
Las pistolas fijan clavos que se utilicen han de estar en perfecto estado y no se usarán sin protección auditiva.
Deberá utilizarse guantes, sobre todo en el manejo de tubos y chapas, así como casco y botas con puntera
reforzada.
Durante los trabajos no permanecerá personal alguno debajo de elementos pesados.
El trabajo dispondrá de buena ventilación, principalmente donde se suelde con plomo, y esté bien iluminado,
aproximadamente entre 200 y 300 lux.
Se mantendrá la superficie de trabajo limpia.
Para realizar las soldaduras, se tendrá especial cuidado en el manejo de las bombonas o botellas.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de PVC
Calzado de seguridad.
Botas de goma o de PVC de seguridad.
Mono de trabajo.
Arnés de seguridad.
Gafas antiproyecciones y antiimpacto.

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de Ventilación
La instalación consiste en la renovación de aire de locales.
Todos los conductos serán verticales, con una longitud mínima del conducto individual, desde la toma hasta su
desembocadura en el colector de dos metros.
El entronque de un conducto individual con el colector se realizará con un ángulo menor de 45º.
Las rejillas se colocarán en los extremos de las derivaciones mediante tornillería.
El extractor lo colocaremos en la zona más exterior del conducto, de tal forma que no produzca ruido excesivo.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•
•

Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Golpes contra objetos.
Ambiente pulvígeno.
Lesiones, cortes y pinchazos.
Dermatitis por contacto con materiales.
Quemaduras.
Sobreesfuerzos.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•

Al iniciarse la jornada se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares comprobándose su protección y
estabilidad.
Todos los huecos previstos en los forjados para el paso de conductos estarán protegidos en tanto no se realicen
éstos.
Durante la realización de trabajos sobre cubiertas inclinadas será obligatorio el uso de arnés de seguridad anclado
a punto fijo.
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas, nieve o viento superior a 50 Km. /h.
Durante la fase de realización de la instalación eléctrica, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas de
alimentación.
Todas las herramientas manuales serán aislantes.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•

Casco de seguridad.
Guantes de cuero impermeabilizados.
Guantes de goma o PVC
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•
•

Ropa de trabajo.
Arnés de seguridad (para trabajos en altura).

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operarios de Ascensores y Montacargas
La plataforma la colocará el personal de montaje de la empresa instaladora del aparato.
Se montará la plataforma en el punto más bajo del recorrido.
Antes de la colocación de la plataforma se tendrán colocadas y cerradas todas las puertas superiores.
El montaje de los émbolos lo realizará personal cualificado de la empresa suministradora del aparato.
El émbolo se colocará con ayuda de un polipasto colgado del gancho de la losa superior de cierre del hueco.
El émbolo se asentará sobre una bancada de hormigón situada en el foso del ascensor, y se sujetará mediante bridas y
anclajes a la pared de fábrica de la caja de ascensor.
Las puertas se recibirán sobre la obra de fábrica de la caja de ascensor.
Las puertas se colocarán perfectamente aplomadas y niveladas, quedando la parte inferior de la misma, enrasada con el
pavimento del rellano.
Las puertas se dejarán una vez colocadas, bloqueadas a fin de no poder abrirse y producir algún accidente.
La cabina la colocará el personal de montaje de la empresa instaladora del aparato.
Se montará la cabina en el punto más bajo del recorrido.
Antes de la colocación de la cabina se tendrán colocadas y cerradas todas las puertas superiores.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•

Caídas
Aprisionamientos

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•

Proteja el hueco de la trampilla con barandillas a 90 y 60 cm. de altura, rodapié de 20 cm. que no lo retire hasta
que se fijen definitivamente la trampilla. Una vez colocada ésta mantenga cerrada, abriéndose solamente para
operaciones de montaje o revisiones en el cuarto de máquinas.
El carril para operaciones de montaje no lo use para cargas superiores a las especificadas, revisando en cada
utilización el estado del gancho deslizante.
Iniciada la instalación del equipo ascensor no permita el acceso al cuarto de máquinas de personal ajeno a la
instalación.
En tanto no se realice el cerramiento del recinto, los huecos correspondientes a su paso en los forjados, protéjalos
con barandillas a 90 y 60 cm. de altura y rodapié de 20 cm.
Proteja los huecos de las puertas de acceso al recinto con tableros de superficie continua, en los que figura el
cartel " peligro, hueco del ascensor".
Estos tableros sólo serán retirados del hueco correspondiente por el personal de montaje del ascensor, que los
volverá a colocar en el hueco cuando no necesite actuar desde esa planta.
Sólo retire definitivamente una vez que hayan colocado las puertas con sus correspondientes mecanismos de
cierre y enclavamientos.
Durante los trabajos de montaje en el cuarto de máquinas, ponga especial cuidado, a fin de que no caigan
herramientas y otros objetos al recinto del ascensor a través de los taladros de la losa.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•

Casco de seguridad, (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra).
Calzado de seguridad.
Botas de goma.
Guantes de goma o PVC

Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de Fontanería
La acometida se realizará con tubo de polietileno o de cobre o de acero inoxidable.
Se realizará una zanja y la tubería la asentaremos sobre una cama de arena.
Se realizará una zanja y la tubería la protegeremos con un pasatubos de plástico corrugado.
Se colocará una llave de paso general en una arqueta en la vía pública, para corte general del suministro.
El grupo de presión se colocará sobre una bancada realizada exprofeso.
Se colocará un calderón de presión conectado con unos manómetros al cuadro de control y a las bombas.
Se dispondrá del cuadro de control con una protección del mismo compuesta por magnetotérmico y diferencial.
Quedarán perfectamente asentados en el pavimento o en el mueble, según el caso.
Las conexiones se realizarán una vez asentado el aparato.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Cortes en las manos por objetos y herramientas.
Atrapamientos entre piezas pesadas.
Los inherentes al uso de la soldadura autógena.
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
Quemaduras.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•

Mantenga limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Limpie conforme se avance, apilando el escombro
para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del
pavimento, en torno a los 2 m.
Efectúe la iluminación eléctrica mediante portátiles con -mecanismos estancos de seguridad- con mango aislante
y rejilla de protección de la bombilla.
Prohibido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Prohibido abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Controle la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•

Casco de seguridad, (para los desplazamientos por la obra).
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
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Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador Eléctrico
A) ACOMETIDA
• La acometida será subterránea, de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07.
• Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio y los materiales utilizados y las condiciones de
instalación cumplirán con las prescripciones establecidas en ITC-BT-06 y la ITC-BT-10
B) CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN
• La caja general de protección que se colocará será con una puerta preferentemente metálica, con grado de
protección IK 10 según UNE-EN 50.102. De material aislante, autoextinguible, y estará protegida frente a la
corrosión.
• La caja general de protección se procurará que esté lo más próxima posible a la red de distribución pública y que
quede alejada o en su defecto protegida de otras instalaciones (agua, gas, teléfono, etc.) según se indica en ITCBT-06 y ITC-BT-07
• La caja general de protección estará provista de orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de
las acometidas subterráneas de la red general, dispositivos de cierre, precintado, sujeción de tapa y fijación al
muro.
• Contendrá tres cortacircuitos fusibles maniobrables individualmente, con poder de corte al menos igual a la
corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación, así como bornes de entrada y salida para
conexionado, directo o por medio de terminales, de los tres conductores de fase y el neutro.
• El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general
de protección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si
procede.
• Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la norma UNE-EN 60.349
-1. Tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán el
grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.
C) LÍNEA GENERAL DE PROTECCIÓN
• La línea general de protección (que enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores)
tendrá los tubos y canales así como su instalación conforme lo indicado en la ITC-BT-21 salvo lo indicado en la ITCBT-14.
• Los conductores a utilizar en la línea general de protección tres de fase y un neutro serán de cobre o aluminio,
unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV. Los cables serán no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida.
• Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción.
D) CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

•

Los módulos (cajas con tapas precintables) de centralización de contadores que se colocarán está constituido por
envolvente, embarrados, y cortacircuitos fusibles.
• Deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3.
• Los contadores serán de inducción. Constituido por envolvente y sistema de medida. La envolvente deberá
permitir de forma directa la lectura de los contadores. Las partes transparentes que permitan la lectura directa,
deberá ser resistentes a los rayos ultravioleta.
• Todos los módulos, paneles y armarios utilizados para la colocación de contadores deberán cumplir la norma UNEEN 60.439 partes 1, 2 y 3.
• La envolvente será de material aislante de acuerdo con la norma UNE-EN 50.102, de grado de protección mínimo
IP43; IK 09.
• Los módulos o armarios deberán disponer de ventilación interna, para evitar condensaciones sin que disminuya
su grado de protección.
E) DERIVACIÓN INDIVIDUAL
• La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de
medida y los dispositivos generales de mando y protección.
• Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por fusibles de
seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de cada suministro.
Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o polares que van
al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda
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presentarse en ese punto y estarán precintados por la empresa distribuidora.
Los tubos y canales de las derivaciones individuales, así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT21, salvo en lo indicado en la instrucción ITC-BT-15
• Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones
realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección.
• Los conductores a utilizar serán de cobre de clase 2 según norma UNE 21.022 o de aluminio, aislados y
normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el código de colores indicado en la
ITC-BT-19.
• Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los elementos de
conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no propagadores de la llama" de
acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta descripción.
F) DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN

•

•

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la
derivación individual en el local o vivienda del usuario.
• En las viviendas y locales comerciales que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia,
inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se
podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.
• La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos,
medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m. para viviendas.
• Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con grado de protección
mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102.
• La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo
con el tipo de suministro y tarifa a aplicar.
• Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo:
a) Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de
elementos de protección contra sobrecargas y cortacircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de
control de potencia. Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el
punto de su instalación, de 4.500 A. mínimo.
b) Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo
que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24.
Deberá resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación, y estar su
sensibilidad de acuerdo a lo señalado en la ITC-BT-24.
c) Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los
circuitos interiores de la vivienda o local. Deberá resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el
punto de su instalación.
d) Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.

•

En aquellas viviendas que por el tipo de instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo
de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los
circuitos.
G) INSTALACIÓN INTERIOR
• La instalación interior se ejecutará bajo roza.
• La instalación interior unirá el cuadro general de distribución con cada punto de utilización. Usaremos tubo
aislante flexible. Diámetro interior D según Cálculo. Se alojará en la roza y penetrará 0,5 cm en cada una de las
cajas.
• El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V. De sección S según Cálculo. Se tenderán por el tubo el
conductor de fase y el neutro desde cada pequeño interruptor automático y el conductor de protección desde su
conexión con el de protección de la derivación individual, hasta cada caja derivación.
• En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los seis conductores atravesarán
cada caja derivación.
• Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la norma UNE 20.460 -5 -523 y
su anexo Nacional.
• Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente el neutro y el de protección:
Cuando exista un conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a un
conductor neutro, se identificarán éstos por su color azul claro.

91
EPÍGRAFE 2. ESTUDIO DE VIABILIDAD

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PARADOR VILLA DE MADRID
Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo.
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se
identificarán por los colores marrón o negro.
En lo referente a los conductores de protección, se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 en su apartado
543.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Cortes por manejo de herramientas manuales.
Cortes por manejo de las guías y conductores.
Golpes por herramientas manuales.
Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.
Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.
Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, etc.).
Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos
de pisadas o tropezones.
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante", y rejilla
de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora
de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos
por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en
lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las
protecciones de seguridad adecuadas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado
contra los contactos con la energía eléctrica.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de
ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la
sala, de la banqueta de maniobras, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran
vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden
de entrada en servicio.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída de
objetos o de golpes).
Calzado aislante de electricidad (conexiones).
Calzado de seguridad.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo.
Arnés de seguridad.
Banqueta de maniobra.
Alfombra aislante.
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Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de Aire Acondicionado
Instalaciones de climatización individuales con impulsión directa a través de conductos, para locales en los que no sea
exigible un control de humedad.
RIESGOS MÁS FRECUENTES:
• Caída al mismo nivel.
• Caída a distinto nivel.
• Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, etc., durante las operaciones de puesta a punto o montaje).
• Pisada sobre materiales.
• Quemaduras.
• Cortes por manejo de chapas.
• Cortes por manejo de herramientas cortantes.
• Cortes por uso de la fibra de vidrio.
• Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
• Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar.
• Dermatosis por contactos con fibras.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Los recortes sobrantes, los irá retirando conforme se produzcan a un lugar determinado, para su posterior
recogida y vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
• La iluminación en los tajos de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a una altura sobre el
nivel de pavimento en torno a los 2 m.
• Los tramos de conducto, evacuelos del taller de montaje lo antes posible para su conformación en su ubicación
definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturación de objetos.
• Las planchas de fibra de vidrio, deben ser cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo momento asista al
cortador para evitar riesgos por desviaciones y errores. Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes,
grapadoras y remachadoras para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
• Monte las rejillas desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura,
para eliminar el riesgo de caída.
• Los conductos a ubicar en alturas considerables, instálelos desde andamios con plataformas de trabajo de un
mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de al menos 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de
altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
• Antes del inicio de la puesta en marcha, instale las protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de
atrapamientos.
• No conecte ni ponga en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber apartado de ellas
herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos.
Durante las pruebas, cuando corte momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, instale en el cuadro un letrero
de precaución con la leyenda:
NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED.
• Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o similares sin antes haber
procedido a la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Casco de seguridad, (para el tránsito por obra).
• Guantes de cuero.
• Guantes de PVC o goma
• Ropa de trabajo.
• Calzado de seguridad.
• Arnés de seguridad.
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Ficha Técnica de Seguridad para Oficios:

Operador de Calefacción
En la instalación de calefacción por agua caliente, el agua será calentada por medio de una caldera central, y después será
conducida por medio de tuberías de ida a los radiadores, que ceden el calor del agua al aire del recinto.
La instalación de calefacción se realizará centralizada por aire caliente, la cual a través de un intercambiador de calor
integrado en la cámara de combustión del generador, el aire así calentado es distribuido a los distintos locales por medio
de conductos.
RIESGOS:
• Caída al mismo nivel.
• Caída a distinto nivel.
• Corte en las manos por objetos y herramientas.
• Atrapamiento entre piezas pesadas.
• Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado).
• Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
• Pisada sobre materiales.
• Sobreesfuerzos.
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
• Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalará un extintor de polvo químico seco.
• Los tajos estarán bien iluminados, aproximadamente entre 200 - 300 lux.
• La iluminación eléctrica mediante portátiles estará protegida mediante "mecanismos estancos de seguridad" con
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
• No use mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables.
• Controle la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios.
• Transporte las botellas (o bombonas) de gases licuados en los carros portabotellas.
• Evite soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
• Casco de seguridad, (para el tránsito por obra).
• Guantes de cuero.
• Calzado de seguridad.
• Mandil de cuero.
• Ropa de trabajo.
• Guantes de goma o de PVC
• Arnés de seguridad.
Además, en el tajo de soldadura se usará:
• Gafas de soldador (siempre el ayudante).
• Yelmo de soldador.
• Pantalla de soldadura de mano.
• Mandil de cuero.
• Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
• Manoplas de cuero.
• Polainas de cuero.
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2.9.8 EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Durante la fase de explotación y mantenimiento de la Casa de la Villa, los riesgos
asociados se reducen significativamente respecto a la fase de rehabilitación del
inmueble. Esto se debe a que las actividades a realizar conllevan menos mano de obra,
maquinaria y operaciones de riesgo para la salud del trabajador.
En cumplimiento del Real Decreto 1627/97, artículo 6.3 para Estudios Básicos, se
describen a continuación las “previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día,
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”.
Relación de previsibles trabajos posteriores
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza, reparación y mantenimiento del saneamiento, tuberías, arquetas,
pozos y galerías.
Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principalmente
sus elementos singulares, cornisas, bandejas de balcón, barandillas, impostas,
chapados de piedra natural, persianas enrollables o de otro sistema, etc.
Limpieza y mantenimiento de fachadas de muro cortina.
Trabajos de mantenimiento sobre fachadas con marquesinas.
Limpieza y mantenimiento de cubiertas inclinadas, filtraciones de agua, tejas,
limas, canalones, bajantes, antenas de TV, pararrayos, claraboyas, chimeneas,
etc.
Limpieza y mantenimiento de cubiertas planas, sumideros, techos de cuerpo
volados o balcones, cubiertas de torreones, instalaciones u otros.
Limpieza, reparación y mantenimiento de elementos en locales de altura, tal que
se necesiten plataformas de trabajo de más de dos metros de altura.
Sustitución de acristalamientos, por rotura, mejora del confort o daños en los
mismos.
Trabajos puntuales de pintura a lugares de difícil acceso, por su altura o
situación, con acopio excesivo de materiales inflamables.
Uso y mantenimiento de ascensores.
Mantenimiento de instalaciones en fachadas y cubiertas, especialmente
inclinadas.
Trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio, cuartos
de calderas, contadores, aire acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc.
Mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de las instalaciones de
electricidad y audiovisuales.
Sustitución de elementos pesados, máquinas, aparatos sanitarios, vidrios,
radiadores, calderas, carpintería y otros.
Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o
de tijera.
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RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN APARECER
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras
descritas u otras que se ejecuten, y la circulación o estancia de las personas
usuarias del edificio, o viandantes en sus proximidades, por carga, descarga y
elevación, acopios de material, escombros, montaje de medios auxiliares, etc.,
en las zonas de actuación de las obras, o producción excesiva de polvo o ruido.
En trabajos de saneamiento, caídas en los pozos, explosión, intoxicación ó asfixia.
En algunos casos, hundimiento de las paredes de pozos o galerías.
En fachadas, caídas en altura, con riesgo grave.
En fachadas, golpes, proyección de partículas a los ojos, caída de objetos por
debajo de la zona de trabajo.
En trabajos sobre muro-cortina, caída de la jaula por rotura de los elementos de
cuelgue y sujección, o de las herramientas o materiales, al vado, con riesgo grave.
En fachadas con marquesinas, hundimiento por sobrecarga de éstas o de
andamios por deficiencia de apoyos.
En cubiertas inclinadas, caídas en altura con riesgo grave, especialmente con
lluvia, nieve o hielo.
En cubiertas inclinadas, caídas de herramientas, materiales o medios auxiliares,
caídas a distinto nivel por claraboyas o similares.
En cubiertas planas, caída en altura sobre patios o a la vía pública, por
insuficiente peto de protección, en trabajos en techos de cuerpos volados fuera
del peto o de bordes, sobre fachada o patios, que no tengan peto de protección.
En locales de gran altura, caída desde la plataforma de trabajo, de personas o de
materiales sobre la zona inferior.
En acristalamientos, cortes en manos o pies, por manejo de vidrios,
especialmente los de peso excesivo. Rotura de vidrios de zonas inferiores de
miradores por golpes imprevistos, por el interior, con caída de restos a la vía
pública.
En trabajos de pintura de difícil acceso, caídas por defectuosa colocación de
medios auxiliares, generalmente escaleras.
En uso de ascensores, atrapamiento de personas en la cabina, por avería o falta
de fluido eléctrico.
En mantenimiento de ascensores, caída en altura cuando haya excesiva holgura
entre el hueco y la cabina, o de atrapamiento de manos o pies por caída de cargas
pesadas.
En trabajos de instalaciones generales, explosión, incendio o electrocución, o los
derivados de manejo de materiales pesados, riesgo de caídas de personas en
altura, o de objetos por debajo del nivel de trabajo.
En medios auxiliares, caída o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto
de montaje, de electrocución por contactos indirectos, o de materiales en
labores de montaje y desmontaje.
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•

En escaleras, caídas por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la
cadena en las de tijera, o por trabajar a excesiva altura.

PREVISIONES TÉCNICAS PARA SU CONTROL Y REDUCCIÓN
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

Antes del inicio de cualquier trabajo posterior, se deberá acotar y señalizar los
lugares donde se desarrollen y la zona de carga y descarga en la vía pública, así
como limpieza de escombros, acopio de materiales fuera de las zonas habituales
de paso del edificio, habilitación de vías de circulación seguras para los usuarios,
realización de los trabajos, siempre que sea posible, por el exterior, para
elevación de carga y descarga de materiales o medios auxiliares, señalización y
protección de éstos en la vía pública y cierre lo más hermético posible, con
pantallas o similar, de las zonas de producción de polvo o ruido.
En trabajos de saneamiento, previa a la bajada a pozos, comprobar si existe
peligro de explosión o asfixia por emanaciones tóxicas, dotando al personal, que
siempre será especializado, de los equipos de protección individual adecuados,
trabajar siempre al menos dos personas en un mismo tajo. En caso de peligro de
hundimiento de paredes de pozos o galerías, entibación adecuada y resistente.
En pozos de saneamiento, colocación de pates firmemente anclados a las
paredes del mismo, a ser posible con forro de material no oxidable y
antideslizante, como propileno o similar.
En trabajos de fachada, para todos los oficios, colocación de los medios auxiliares
seguros, creando plataformas de trabajo estables y con barandillas de
protección. Sólo en casos puntuales de pequeña duración y difícil colocación de
estos medios, cuelgue mediante cinturón de seguridad anticaída, con arnés,
clase C, con absorbedor de energía.
Estudiar la posible colocación de ganchos, firmemente anclados a la estructura,
en la parte inferior de cuerpos salientes, con carácter definitivo, para el anclaje
del cinturón indicado en el punto anterior.
En caso de empleo de medios auxiliares especiales, como andamios, jaulas
colgadas, trabajos de descuelgue vertical o similares, los materiales y sistemas
deberán estar homologados, ser revisados antes de su uso y con certificado de
garantía de funcionamiento.
En el caso de muro-cortina, incluir en proyecto el montaje de jaulas colgadas,
góndolas desplazables sobre carriles.
Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro
de caída de objetos sobre la vía pública o patios.
En fachadas y cubiertas inclinadas, protección mediante andamio tubular que
esté dotado de plataformas en todos los niveles, escalera interior y barandilla
superior sobresaliendo un metro por encima de la más elevada, tapado con malla
calada, no resistente al viento. En caso de existir marquesina, no apoyar el
andamio en ella, ni sobrecargarla en exceso.
En cubiertas inclinadas, colocación de ganchos firmemente recibidos a la
estructura del caballete, o a otros puntos fuertes, para anclar el cinturón de
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•

•
•
•

•
•

•

•
•

seguridad ya descrito, en actuaciones breves y puntuales, en las que no se
instalen andamios de protección.
En zonas de techos de cuerpos volados, por fuera de los petos de cubiertas
planas, empleo del cinturón de protección contra caída, descrito anteriormente,
anclado a puntos sólidos del edificio.
Todas las plataformas de trabajo, con más de dos metros de altura, estarán
dotadas de barandilla perimetral resistente.
Guantes adecuados para la protección de las manos, para el manejo de los
vidrios.
Los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberán ser de vidrio, que en
caso de rotura, evite la caída de trozos a la vía pública, tal como laminar de
seguridad, armados, etc.
Dotación de extintores, debidamente homologados y con contrato de
mantenimiento, en todas las zonas de acopio de materiales inflamables.
Las escaleras para acceso a zonas altas, deberán estar dotadas de las medidas de
seguridad necesarias, tales como zapatas antideslizantes, altura adecuada a la
zona a trabajar, las de tijera con cadena resistente a la apertura, etc.
Las cabinas de ascensores deberán estar dotadas de teléfono u otro sistema de
comunicación, que se active únicamente en caso de avería, conectado a un lugar
de asistencia permanente, generalmente al servicio de mantenimiento,
bomberos, conserjería de 24 horas, etc.
Si existe holgura, más de 20 centímetros, entre el hueco y la cabina del ascensor,
barandilla plegable sobre el techo de ésta, para evitar la caída.
Habilitación de vías de acceso a la antena de TV en cubierta, con protección
anticaída, estudiando en todo caso su colocación durante la obra, en lugares lo
más accesibles posible.

INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS USUARIOS
•

•

•

•

Es aconsejable procurarse por sus propios medios, o mediante técnico
competente en edificación, un adecuado plan de seguimiento de las
instrucciones de usos y mantenimiento del local y sus instalaciones, para
conservarle en buen estado.
Todos los trabajos de saneamiento deberán ser realizados por pocero
profesional, con licencia fiscal vigente, con epígrafe mínimo de Aguas, Pozos y
Minas, nº 5.026.
El empleo de los medios auxiliares indicados para el mantenimiento de
elementos de fachada y cubiertas, tales como andamios de diversas clases,
trabajos de descuelgue vertical o similares, deberán contar, de manera
obligatoria con el correspondiente certificado, firmado por técnico competente
y visado por su Colegio correspondiente.
Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente
rotuladas y dotadas de sus esquemas de montaje y funcionamiento en los
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•

•

•

propios lugares de su emplazamiento, para poder realizar el mantenimiento en
las debidas condiciones de seguridad, por empresa autorizada.
Es aconsejable la dotación en el edificio, dependiendo de su importancia, de una
serie de equipos de protección individual, tal como el cinturón de seguridad de
clase C con absorbedor de energía, gafas antiproyecciones, escaleras con
sistemas de seguridad, guantes de lona y especiales para manejo de vidrios,
mascarillas antipolvo con filtro, herramientas aislantes para trabajos de
electricidad o similares. En caso contrario exigir a los operarios que vayan a
trabajar, su aportación y empleo adecuado.
Se debe exigir a los operarios que tengan que efectuar cualquier tipo de
reparación o reposición, que vayan equipados con los equipos de protección
individual necesarios (gafas protectoras, guantes, ...)
El usuario tiene la obligación, según la normativa vigente, NBE-CPI-96, del
mantenimiento de los extintores mediante empresa autorizada.

2.9.9 PRESUPUESTO
El siguiente presupuesto se ha estimado con relación a otros proyectos de similares
características y que el montante total es del 1.5 % del presupuesto de inversión para
las obras de rehabilitación (40 M €). No se han desglosado los capítulos que se exponen
a continuación y se trata de una aproximación a un presupuesto real para el caso de
estudio.
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESTUDIO S.S. OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA VILLA

CAPÍTULO
S.S.01
S.S.02
S.S.03
S.S.04
S.S.05
S.S.06
S.S.07

RESUMEN
PROTECCIONES COLECTIVAS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PROTECCIÓN INSTALACÓN ELÉCTRICA
INSTALACIÓN SEGURIDAD HIGIENE Y BIENESTAR
FORM. REUNIONES DE OBLIG.CUMPLIMIENTO
MEDIC. PREVENT. PRIMEROS AUXILIOS

EUROS
26.400,00
7.800,00
1.800,00
600,00
10.200,00
6.600,00
6.600,00

%
44
13
3
1
17
11
11

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ……………………………………………………………… 60.000,00 €
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA MIL EUROS

MADRID, a .……. de ……………..…... de 20...

AYUNTAMIENTO DE MADRID

EL TÉCNICO COMPETENTE
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2.10 ANEXOS
2.10.1 TABLAS DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE Y CASH FLOW PARA
UNA OCUPACIÓN POR HABITACIÓN MEDIA DEL 70%
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2.10.1.1 CASH FLOW (70% OCUPACIÓN)

Tabla 17: Cash Flow (70% Ocupación)
Cash Flow

AÑOS DE OBRAS

Inicio de año
Final de año
Año
Duración periodo
Año

AÑOS DE EXPLOTACIÓN

01/01/2021
31/12/2021
2021
365
0

01/01/2022
31/12/2022
2022
365
0

01/01/2023
31/12/2023
2023
365
1

01/01/2024
31/12/2024
2024
366
2

01/01/2025
31/12/2025
2025
365
3

01/01/2026
31/12/2026
2026
365
4

01/01/2027
31/12/2027
2027
365
5

01/01/2028
31/12/2028
2028
366
6

01/01/2029
31/12/2029
2029
365
7

01/01/2030
31/12/2030
2030
365
8

0,00
0,00
-20.000.000,00

0,00
0,00
-20.000.000,00

14.077.020,93
-7.894.731,55
0,00

14.231.868,16
-7.992.564,38
0,00

14.388.418,71
-8.391.716,49
0,00

14.546.691,32
-8.192.207,79
-1.430.000,00

14.706.704,92
-8.294.058,49
0,00

14.868.478,68
-8.697.289,16
-1.300.000,00

15.032.031,94
-8.501.920,75
0,00

15.197.384,29
-8.607.974,51
-1.430.000,00

-20.000.000,00

-20.000.000,00

6.182.289,38

6.239.303,78

5.996.702,22

4.924.483,53

6.412.646,44

4.871.189,51

6.530.111,20

5.159.409,78

-1.103.120,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-772.985,75

0,00
-817.479,39

0,00
-787.632,48

0,00
-902.558,12

0,00
-945.160,09

0,00
-913.977,05

0,00
-1.034.523,72

0,00
-1.082.335,98

-21.103.120,00

-20.000.000,00

5.409.303,63

5.421.824,39

5.209.069,73

4.021.925,41

5.467.486,35

3.957.212,46

5.495.587,47

4.077.073,80

4.451.248,98
17.804.995,92

4.735.369,63
18.941.478,52

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.153.124,90

3.676.848,16

5.409.303,63

5.421.824,39

5.209.069,73

4.021.925,41

5.467.486,35

3.957.212,46

5.495.587,47

4.077.073,80

-445.124,90
-708.000,00
0,00

-1.363.786,76
-232.560,00
0,00

-1.778.275,54
-20.800,00
-2.361.927,25

-1.656.914,37
-21.200,00
-2.492.519,78

-1.533.299,44
-21.600,00
-2.452.077,28

-1.430.977,22
-22.000,00
-1.640.811,56

-1.318.331,24
-22.400,00
-2.865.027,49

-1.201.205,45
-22.800,00
-1.820.004,13

-1.077.539,46
-23.200,00
-3.126.635,52

-945.188,01
-23.600,00
-2.167.422,61

0,00

2.080.501,40

1.248.300,84

1.251.190,24

1.202.093,02

928.136,63

1.261.727,62

913.202,87

1.268.212,49

940.863,18

0,00

-2.080.501,40

-4.815,68

81.828,71

456.593,97

-555.984,97

580.874,57

-591.682,70

545.582,18

-467.720,83

Cash Flow después CRSD

0,00

0,00

1.243.485,16

1.333.018,96

1.658.686,98

372.151,66

1.842.602,19

321.520,18

1.813.794,67

473.142,36

Dividendos
Liquidación de la sociedad

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-875.403,54
0,00

-1.765.756,93
0,00

-1.572.945,83
0,00

-1.788.670,92
0,00

-614.950,32
0,00

-1.574.025,80
0,00

-693.319,05
0,00

Cash Flow del ejercicio

0,00

0,00

1.243.485,16

457.615,42

-107.069,95

-1.200.794,18

53.931,27

-293.430,15

239.768,87

-220.176,69

Caja acumulada

0,00

0,00

1.243.485,16

1.701.100,58

1.594.030,63

393.236,46

447.167,73

153.737,58

393.506,45

173.329,76

Cash Flow
Ingresos
Gastos
CAPEX

458.673.684,21
-268.998.282,60
-67.300.000,00

Cash Flow del Proyecto antes de impuestos
Impuestos durante fase construcción (ICIO + ITP)
Impuesto de Sociedades
Cash Flow del Proyecto después de impuestos
Aportaciones de capital
Disposiciones de deuda

9.186.618,61
36.746.474,44

Cash Flow antes del servicio de la deuda
Intereses deuda senior
Comisiones deuda senior
Amortizaciones deuda senior

15.911.394,20
1.520.160,00
36.746.474,44

Cash Flow después del servicio de la deuda
Movimiento CRSD

0,00

101
EPÍGRAFE 2. ESTUDIO DE VIABILIDAD

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PARADOR VILLA DE MADRID

Cash Flow
Inicio de año
Final de año
Año
Duración periodo
Año

01/01/2031
31/12/2031
2031
365
9

01/01/2032
31/12/2032
2032
366
10

01/01/2033
31/12/2033
2033
365
11

01/01/2034
31/12/2034
2034
365
12

01/01/2035
31/12/2035
2035
365
13

01/01/2036
31/12/2036
2036
366
14

01/01/2037
31/12/2037
2037
365
15

01/01/2038
31/12/2038
2038
365
16

01/01/2039
31/12/2039
2039
365
17

01/01/2040
31/12/2040
2040
366
18

15.364.555,52
-9.015.472,10
0,00

15.533.565,63
-10.574.435,52
-1.300.000,00

15.704.434,85
-8.934.887,19
0,00

15.877.183,64
-9.346.849,86
-3.640.000,00

16.051.832,66
-9.160.346,71
-1.040.000,00

16.228.402,81
-9.275.401,32
-2.600.000,00

16.406.915,25
-9.692.037,65
0,00

16.587.391,31
-9.510.280,10
-1.430.000,00

16.769.852,62
-9.630.153,48
0,00

16.954.321,00
-10.051.683,04
-5.720.000,00

Cash Flow del Proyecto antes de impuestos

6.349.083,42

3.659.130,11

6.769.547,67

2.890.333,78

5.851.485,94

4.353.001,50

6.714.877,60

5.647.111,22

7.139.699,14

1.182.637,95

Impuestos durante fase construcción (ICIO + ITP)
Impuesto de Sociedades

0,00
-1.055.935,47

0,00
-738.154,78

0,00
-1.223.238,62

0,00
-1.191.553,62

0,00
-1.306.464,81

0,00
-1.354.140,23

0,00
-1.328.346,29

0,00
-1.439.756,34

0,00
-1.455.303,07

0,00
-1.395.937,53

Cash Flow del Proyecto después de impuestos

5.293.147,95

2.920.975,32

5.546.309,04

1.698.780,15

4.545.021,14

2.998.861,27

5.386.531,31

4.207.354,87

5.684.396,06

-213.299,58

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.293.147,95

2.920.975,32

5.546.309,04

1.698.780,15

4.545.021,14

2.998.861,27

5.386.531,31

4.207.354,87

5.684.396,06

-213.299,58

-810.062,70
-24.000,00
-3.237.589,57

-690.831,14
-24.400,00
-1.531.672,96

-560.512,33
-24.800,00
-3.681.079,24

-447.637,44
-25.200,00
-833.916,52

-348.743,87
-25.600,00
-3.121.826,23

-219.156,72
-26.000,00
-2.061.659,63

-83.807,62
-26.400,00
-3.352.304,67

0,00
-26.800,00
0,00

0,00
-27.200,00
0,00

0,00
-27.600,00
0,00

1.221.495,68

674.071,23

1.279.917,47

392.026,19

1.048.851,03

692.044,91

1.924.019,03

4.180.554,87

5.657.196,06

-240.899,58

912.374,09

-1.009.743,74

1.479.818,80

-1.094.708,07

594.676,87

-577.847,96

1.717.856,14

-200,00

-200,00

-200,00

Cash Flow después CRSD

2.133.869,77

-335.672,51

2.759.736,28

-702.681,88

1.643.527,90

114.196,94

3.641.875,17

4.180.354,87

5.656.996,06

-241.099,58

Dividendos
Liquidación de la sociedad

-1.845.759,63
0,00

-100.613,92
0,00

-1.771.579,48
0,00

-248.502,72
0,00

-1.364.522,87
0,00

-364.262,13
0,00

-2.986.352,56
0,00

-3.985.053,86
0,00

-4.319.285,03
0,00

-2.038.500,61
0,00

Cash Flow del ejercicio

288.110,14

-436.286,43

988.156,80

-951.184,60

279.005,04

-250.065,18

655.522,61

195.301,02

1.337.711,03

-2.279.600,19

Caja acumulada

461.439,91

25.153,48

1.013.310,28

62.125,68

341.130,72

91.065,53

746.588,14

941.889,16

2.279.600,19

0,00

Cash Flow
Ingresos
Gastos
CAPEX

Aportaciones de capital
Disposiciones de deuda

458.673.684,21
-268.998.282,60
-67.300.000,00

9.186.618,61
36.746.474,44

Cash Flow antes del servicio de la deuda
Intereses deuda senior
Comisiones deuda senior
Amortizaciones deuda senior

15.911.394,20
1.520.160,00
36.746.474,44

Cash Flow después del servicio de la deuda
Movimiento CRSD

0,00
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Cash Flow
Inicio de año
Final de año
Año
Duración periodo
Año

01/01/2041
31/12/2041
2041
365
19

01/01/2042
31/12/2042
2042
365
20

01/01/2043
31/12/2043
2043
365
21

01/01/2044
31/12/2044
2044
366
22

01/01/2045
31/12/2045
2045
365
23

01/01/2046
31/12/2046
2046
365
24

01/01/2047
31/12/2047
2047
365
25

01/01/2048
31/12/2048
2048
366
26

01/01/2049
31/12/2049
2049
365
27

01/01/2050
31/12/2050
2050
365
28

01/01/2051
31/12/2051
2051
365

17.140.818,53
-9.874.894,47
0,00

17.329.367,53
-11.749.813,90
-2.730.000,00

17.519.990,57
-10.426.467,92
0,00

17.712.710,47
-10.254.883,58
0,00

17.907.550,29
-10.385.088,42
0,00

18.104.533,34
-10.817.110,43
-3.640.000,00

18.303.683,21
-10.650.978,13
0,00

18.505.023,72
-10.786.720,53
-1.040.000,00

18.708.578,98
-11.224.367,14
0,00

18.914.373,35
-11.063.947,99
0,00

0,00
0,00
0,00

Cash Flow del Proyecto antes de impuestos

7.265.924,05

2.849.553,63

7.093.522,65

7.457.826,89

7.522.461,87

3.647.422,91

7.652.705,07

6.678.303,19

7.484.211,84

7.850.425,36

0,00

Impuestos durante fase construcción (ICIO + ITP)
Impuesto de Sociedades

0,00
-1.486.658,80

0,00
-1.064.965,95

0,00
-1.443.357,95

0,00
-1.534.333,76

0,00
-1.550.392,26

0,00
-1.499.032,27

0,00
-1.590.352,56

0,00
-1.606.751,84

0,00
-1.548.228,75

0,00
-1.639.781,88

0,00
0,00

Cash Flow del Proyecto después de impuestos

5.779.265,25

1.784.587,68

5.650.164,70

5.923.493,13

5.972.069,61

2.148.390,64

6.062.352,51

5.071.551,35

5.935.983,09

6.210.643,48

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.779.265,25

1.784.587,68

5.650.164,70

5.923.493,13

5.972.069,61

2.148.390,64

6.062.352,51

5.071.551,35

5.935.983,09

6.210.643,48

0,00

0,00
-28.000,00
0,00

0,00
-28.400,00
0,00

0,00
-28.800,00
0,00

0,00
-29.200,00
0,00

0,00
-29.600,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.751.265,25

1.756.187,68

5.621.364,70

5.894.293,13

5.942.469,61

2.148.390,64

6.062.352,51

5.071.551,35

5.935.983,09

6.210.643,48

0,00

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

14.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cash Flow después CRSD

5.751.065,25

1.755.987,68

5.621.164,70

5.894.093,13

5.957.269,61

2.148.390,64

6.062.352,51

5.071.551,35

5.935.983,09

6.210.643,48

0,00

Dividendos
Liquidación de la sociedad

-4.187.830,58
0,00

-3.319.222,35
0,00

-3.194.917,84
0,00

-4.330.094,86
0,00

-4.603.023,28
0,00

-4.651.199,77
0,00

-4.497.120,80
0,00

-4.771.082,67
0,00

-4.820.281,51
0,00

-4.644.713,25
0,00

-4.919.373,64
-2.469.640,89

Cash Flow del ejercicio

1.563.234,67

-1.563.234,67

2.426.246,86

1.563.998,27

1.354.246,33

-2.502.809,13

1.565.231,71

300.468,68

1.115.701,58

1.565.930,23

-7.389.014,53

Caja acumulada

1.563.234,67

0,00

2.426.246,86

3.990.245,13

5.344.491,46

2.841.682,33

4.406.914,04

4.707.382,72

5.823.084,30

7.389.014,53

0,00

Cash Flow
Ingresos
Gastos
CAPEX

Aportaciones de capital
Disposiciones de deuda

458.673.684,21
-268.998.282,60
-67.300.000,00

9.186.618,61
36.746.474,44

Cash Flow antes del servicio de la deuda
Intereses deuda senior
Comisiones deuda senior
Amortizaciones deuda senior

15.911.394,20
1.520.160,00
36.746.474,44

Cash Flow después del servicio de la deuda
Movimiento CRSD

0,00
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2.10.1.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS (70% OCUPACIÓN)

Tabla 18: Cuenta de Pérdidas y Ganancias (70% Ocupación)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

AÑOS DE OBRAS

Inicio de año
Final de año
Año
Duración periodo
Año

AÑOS DE EXPLOTACIÓN

01/01/2021
31/12/2021
2021
365
0

01/01/2022
31/12/2022
2022
365
0

01/01/2023
31/12/2023
2023
365
1

01/01/2024
31/12/2024
2024
366
2

01/01/2025
31/12/2025
2025
365
3

01/01/2026
31/12/2026
2026
365
4

01/01/2027
31/12/2027
2027
365
5

01/01/2028
31/12/2028
2028
366
6

01/01/2029
31/12/2029
2029
365
7

01/01/2030
31/12/2030
2030
365
8

0
0

0
0

14.077.020,93
-7.894.731,55

14.231.868,16
-7.992.564,38

14.388.418,71
-8.391.716,49

14.546.691,32
-8.192.207,79

14.706.704,92
-8.294.058,49

14.868.478,68
-8.697.289,16

15.032.031,94
-8.501.920,75

15.197.384,29
-8.607.974,51

EBITDA

0,00

0,00

6.182.289,38

6.239.303,78

5.996.702,22

6.354.483,53

6.412.646,44

6.171.189,51

6.530.111,20

6.589.409,78

Depreciaciones y Amortizaciones

0,00

0,00

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

EBIT

0,00

0,00

4.891.019,54

4.948.033,94

4.705.432,38

5.063.213,69

5.121.376,59

4.879.919,67

5.238.841,35

5.298.139,94

Intereses deuda senior
Comisión de apertura
Comisión de disponibilidad
Comisión de agencia

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-1.778.275,54
0,00
0,00
-20.800,00

-1.656.914,37
0,00
0,00
-21.200,00

-1.533.299,44
0,00
0,00
-21.600,00

-1.430.977,22
0,00
0,00
-22.000,00

-1.318.331,24
0,00
0,00
-22.400,00

-1.201.205,45
0,00
0,00
-22.800,00

-1.077.539,46
0,00
0,00
-23.200,00

-945.188,01
0,00
0,00
-23.600,00

Resultado antes de impuestos

0,00

0,00

3.091.944,00

3.269.919,58

3.150.532,94

3.610.236,47

3.780.645,35

3.655.914,22

4.138.101,89

4.329.351,94

Impuestos durante fase construcción (ICIO + ITP)
Impuesto Sociedades
25%

0,00
0,00

0,00
0,00

-1.103.120,00
-772.985,75

0,00
-817.479,39

0,00
-787.632,48

0,00
-902.558,12

0,00
-945.160,09

0,00
-913.977,05

0,00
-1.034.523,72

0,00
-1.082.335,98

0,00

0,00

1.215.838,25

2.452.440,18

2.362.900,45

2.707.678,35

2.835.485,26

2.741.937,16

3.103.578,17

3.247.015,95

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Ingreso por O&M
Gasto por O&M

ingreso por operación
gasto por operación

Resultado después de impuestos

34.709.339,38
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Inicio de año
Final de año
Año
Duración periodo
Año

01/01/2031
31/12/2031
2031
365
9

01/01/2032
31/12/2032
2032
366
10

01/01/2033
31/12/2033
2033
365
11

01/01/2034
31/12/2034
2034
365
12

01/01/2035
31/12/2035
2035
365
13

01/01/2036
31/12/2036
2036
366
14

01/01/2037
31/12/2037
2037
365
15

01/01/2038
31/12/2038
2038
365
16

01/01/2039
31/12/2039
2039
365
17

01/01/2040
31/12/2040
2040
366
18

15.364.555,52
-9.015.472,10

15.533.565,63
-10.574.435,52

15.704.434,85
-8.934.887,19

15.877.183,64
-9.346.849,86

16.051.832,66
-9.160.346,71

16.228.402,81
-9.275.401,32

16.406.915,25
-9.692.037,65

16.587.391,31
-9.510.280,10

16.769.852,62
-9.630.153,48

16.954.321,00
-10.051.683,04

EBITDA

6.349.083,42

4.959.130,11

6.769.547,67

6.530.333,78

6.891.485,94

6.953.001,50

6.714.877,60

7.077.111,22

7.139.699,14

6.902.637,95

Depreciaciones y Amortizaciones

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

EBIT

5.057.813,58

3.667.860,26

5.478.277,82

5.239.063,94

5.600.216,10

5.661.731,66

5.423.607,76

5.785.841,38

5.848.429,30

5.611.368,11

-810.062,70
0,00
0,00
-24.000,00

-690.831,14
0,00
0,00
-24.400,00

-560.512,33
0,00
0,00
-24.800,00

-447.637,44
0,00
0,00
-25.200,00

-348.743,87
0,00
0,00
-25.600,00

-219.156,72
0,00
0,00
-26.000,00

-83.807,62
0,00
0,00
-26.400,00

0,00
0,00
0,00
-26.800,00

0,00
0,00
0,00
-27.200,00

0,00
0,00
0,00
-27.600,00

Resultado antes de impuestos

4.223.750,88

2.952.629,13

4.892.965,49

4.766.226,50

5.225.872,23

5.416.574,93

5.313.400,14

5.759.041,38

5.821.229,30

5.583.768,11

Impuestos durante fase construcción (ICIO + ITP)
Impuesto Sociedades
25%

0,00
-1.055.935,47

0,00
-738.154,78

0,00
-1.223.238,62

0,00
-1.191.553,62

0,00
-1.306.464,81

0,00
-1.354.140,23

0,00
-1.328.346,29

0,00
-1.439.756,34

0,00
-1.455.303,07

0,00
-1.395.937,53

3.167.815,41

2.214.474,34

3.669.726,87

3.574.672,87

3.919.407,42

4.062.434,70

3.985.053,86

4.319.285,03

4.365.926,22

4.187.830,58

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Ingreso por O&M
Gasto por O&M

ingreso por operación
gasto por operación

Intereses deuda senior
Comisión de apertura
Comisión de disponibilidad
Comisión de agencia

Resultado después de impuestos

34.709.339,38
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Inicio de año
Final de año
Año
Duración periodo
Año

01/01/2041
31/12/2041
2041
365
19

01/01/2042
31/12/2042
2042
365
20

01/01/2043
31/12/2043
2043
365
21

01/01/2044
31/12/2044
2044
366
22

01/01/2045
31/12/2045
2045
365
23

01/01/2046
31/12/2046
2046
365
24

01/01/2047
31/12/2047
2047
365
25

01/01/2048
31/12/2048
2048
366
26

01/01/2049
31/12/2049
2049
365
27

01/01/2050
31/12/2050
2050
365
28

01/01/2051
31/12/2051
2051
365
29

17.140.818,53
-9.874.894,47

17.329.367,53
-11.749.813,90

17.519.990,57
-10.426.467,92

17.712.710,47
-10.254.883,58

17.907.550,29
-10.385.088,42

18.104.533,34
-10.817.110,43

18.303.683,21
-10.650.978,13

18.505.023,72
-10.786.720,53

18.708.578,98
-11.224.367,14

18.914.373,35
-11.063.947,99

0,00
0,00

EBITDA

7.265.924,05

5.579.553,63

7.093.522,65

7.457.826,89

7.522.461,87

7.287.422,91

7.652.705,07

7.718.303,19

7.484.211,84

7.850.425,36

0,00

Depreciaciones y Amortizaciones

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

-1.291.269,84

EBIT

5.974.654,21

4.288.283,79

5.802.252,81

6.166.557,05

6.231.192,03

5.996.153,07

6.361.435,23

6.427.033,35

6.192.942,00

6.559.155,52

-1.291.269,84

0,00
0,00
0,00
-28.000,00

0,00
0,00
0,00
-28.400,00

0,00
0,00
0,00
-28.800,00

0,00
0,00
0,00
-29.200,00

0,00
0,00
0,00
-29.600,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5.946.654,21

4.259.883,79

5.773.452,81

6.137.357,05

6.201.592,03

5.996.153,07

6.361.435,23

6.427.033,35

6.192.942,00

6.559.155,52

-1.291.269,84

0,00
-1.486.658,80

0,00
-1.064.965,95

0,00
-1.443.357,95

0,00
-1.534.333,76

0,00
-1.550.392,26

0,00
-1.499.032,27

0,00
-1.590.352,56

0,00
-1.606.751,84

0,00
-1.548.228,75

0,00
-1.639.781,88

0,00
0,00

4.459.995,41

3.194.917,84

4.330.094,86

4.603.023,28

4.651.199,77

4.497.120,80

4.771.082,67

4.820.281,51

4.644.713,25

4.919.373,64

-1.291.269,84

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Ingreso por O&M
Gasto por O&M

ingreso por operación
gasto por operación

Intereses deuda senior
Comisión de apertura
Comisión de disponibilidad
Comisión de agencia
Resultado antes de impuestos
Impuestos durante fase construcción (ICIO + ITP)
Impuesto Sociedades
25%
Resultado después de impuestos

34.709.339,38
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2.10.1.3 BALANCE (70% OCUPACIÓN)

Tabla 19: Balance (70% Ocupación)

Balance
Inicio de año
Final de año
Año
Duración periodo
Año

AÑOS DE OBRAS

AÑOS DE EXPLOTACIÓN

01/01/2021
31/12/2021
2021
365
0

01/01/2022
31/12/2022
2022
365
0

01/01/2023
31/12/2023
2023
365
1

01/01/2024
31/12/2024
2024
366
2

01/01/2025
31/12/2025
2025
365
3

01/01/2026
31/12/2026
2026
365
4

01/01/2027
31/12/2027
2027
365
5

01/01/2028
31/12/2028
2028
366
6

01/01/2029
31/12/2029
2029
365
7

01/01/2030
31/12/2030
2030
365
8

0,00
20.000.000
0
0
2.256.245

0,00
40.000.000
0
2.080.501
3.852.592

1.243.485,16
40.000.000
-1.291.270
2.085.317
2.749.472

1.701.100,58
40.000.000
-2.582.540
2.003.488
2.749.472

1.594.030,63
40.000.000
-3.873.810
1.546.894
2.749.472

393.236,46
41.430.000
-5.165.079
2.102.879
2.749.472

447.167,73
41.430.000
-6.456.349
1.522.005
2.749.472

153.737,58
42.730.000
-7.747.619
2.113.687
2.749.472

393.506,45
42.730.000
-9.038.889
1.568.105
2.749.472

173.329,76
44.160.000
-10.330.159
2.035.826
2.749.472

22.256.244,90

45.933.093,05

44.787.004,05

43.871.520,91

42.016.587,16

41.510.508,11

39.692.294,97

39.999.277,68

38.402.194,53

38.788.468,82

Capital
Reserva legal
Reservas voluntarias
Pérdidas de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

4.451.248,98
0,00
0,00
0,00
0,00

9.186.618,61
0,00
0,00
0,00
0,00

9.186.618,61
0,00
0,00
0,00
1.215.838,25

9.186.618,61
121.583,82
218.850,88
0,00
2.452.440,18

9.186.618,61
366.827,84
660.290,12
0,00
2.362.900,45

9.186.618,61
603.117,89
1.213.954,69
0,00
2.707.678,35

9.186.618,61
873.885,72
1.862.194,29
0,00
2.835.485,26

9.186.618,61
1.157.434,25
3.799.180,70
0,00
2.741.937,16

9.186.618,61
1.431.627,97
4.692.898,35
0,00
3.103.578,17

9.186.618,61
1.741.985,78
6.792.799,65
0,00
3.247.015,95

Patrimonio Neto

4.451.248,98

9.186.618,61

10.402.456,86

11.979.493,50

12.576.637,02

13.711.369,54

14.758.183,89

16.885.170,73

18.414.723,09

20.968.420,00

Deuda senior acumulada

17.804.995,92

36.746.474,44

34.384.547,19

31.892.027,41

29.439.950,13

27.799.138,57

24.934.111,08

23.114.106,95

19.987.471,43

17.820.048,82

Pasivo

17.804.995,92

36.746.474,44

34.384.547,19

31.892.027,41

29.439.950,13

27.799.138,57

24.934.111,08

23.114.106,95

19.987.471,43

17.820.048,82

TOTAL PASIVO

22.256.244,90

45.933.093,05

44.787.004,05

43.871.520,91

42.016.587,16

41.510.508,11

39.692.294,97

39.999.277,68

38.402.194,53

38.788.468,82

Balance
Caja acumulada
Inversión acumulada (CAPEX)
Depreciación
CRSD
Activo financiación construcción
TOTAL ACTIVO
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Balance
Inicio de año
Final de año
Año
Duración periodo
Año

01/01/2031
31/12/2031
2031
365
9

01/01/2032
31/12/2032
2032
366
10

01/01/2033
31/12/2033
2033
365
11

01/01/2034
31/12/2034
2034
365
12

01/01/2035
31/12/2035
2035
365
13

01/01/2036
31/12/2036
2036
366
14

01/01/2037
31/12/2037
2037
365
15

01/01/2038
31/12/2038
2038
365
16

01/01/2039
31/12/2039
2039
365
17

01/01/2040
31/12/2040
2040
366
18

461.439,91
44.160.000
-11.621.429
1.123.452
2.749.472

25.153,48
45.460.000
-12.912.698
2.133.196
2.749.472

1.013.310,28
45.460.000
-14.203.968
653.377
2.749.472

62.125,68
49.100.000
-15.495.238
1.748.085
2.749.472

341.130,72
50.140.000
-16.786.508
1.153.408
2.749.472

91.065,53
52.740.000
-18.077.778
1.731.256
2.749.472

746.588,14
52.740.000
-19.369.048
13.400
2.749.472

941.889,16
54.170.000
-20.660.317
13.600
2.749.472

2.279.600,19
54.170.000
-21.951.587
13.800
2.749.472

0,00
59.890.000
-23.242.857
14.000
2.749.472

36.872.935,04

37.455.122,51

35.672.190,66

38.164.444,29

37.597.502,62

39.234.015,55

36.880.412,18

37.214.643,35

37.261.284,54

39.410.614,51

9.186.618,61
1.837.323,72
8.098.718,04
0,00
3.167.815,41

9.186.618,61
1.837.323,72
11.165.919,53
0,00
2.214.474,34

9.186.618,61
1.837.323,72
11.608.814,40
0,00
3.669.726,87

9.186.618,61
1.837.323,72
15.030.038,55
0,00
3.574.672,87

9.186.618,61
1.837.323,72
17.240.188,56
0,00
3.919.407,42

9.186.618,61
1.837.323,72
20.795.333,85
0,00
4.062.434,70

9.186.618,61
1.837.323,72
21.871.415,99
0,00
3.985.053,86

9.186.618,61
1.837.323,72
21.871.415,99
0,00
4.319.285,03

9.186.618,61
1.837.323,72
21.871.415,99
0,00
4.365.926,22

9.186.618,61
1.837.323,72
24.198.841,60
0,00
4.187.830,58

Patrimonio Neto

22.290.475,79

24.404.336,21

26.302.483,60

29.628.653,76

32.183.538,31

35.881.710,89

36.880.412,18

37.214.643,35

37.261.284,54

39.410.614,51

Deuda senior acumulada

14.582.459,25

13.050.786,30

9.369.707,06

8.535.790,54

5.413.964,30

3.352.304,67

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivo

14.582.459,25

13.050.786,30

9.369.707,06

8.535.790,54

5.413.964,30

3.352.304,67

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PASIVO

36.872.935,04

37.455.122,51

35.672.190,66

38.164.444,29

37.597.502,62

39.234.015,55

36.880.412,18

37.214.643,35

37.261.284,54

39.410.614,51

Balance
Caja acumulada
Inversión acumulada (CAPEX)
Depreciación
CRSD
Activo financiación construcción
TOTAL ACTIVO
Capital
Reserva legal
Reservas voluntarias
Pérdidas de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
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Balance
Inicio de año
Final de año
Año
Duración periodo
Año

01/01/2041
31/12/2041
2041
365
19

01/01/2042
31/12/2042
2042
365
20

01/01/2043
31/12/2043
2043
365
21

01/01/2044
31/12/2044
2044
366
22

01/01/2045
31/12/2045
2045
365
23

01/01/2046
31/12/2046
2046
365
24

01/01/2047
31/12/2047
2047
365
25

01/01/2048
31/12/2048
2048
366
26

01/01/2049
31/12/2049
2049
365
27

01/01/2050
31/12/2050
2050
365
28

1.563.234,67
59.890.000
-24.534.127
14.200
2.749.472

0,00
62.620.000
-25.825.397
14.400
2.749.472

2.426.246,86
62.620.000
-27.116.667
14.600
2.749.472

3.990.245,13
62.620.000
-28.407.937
14.800
2.749.472

5.344.491,46
62.620.000
-29.699.206
0
2.749.472

2.841.682,33
66.260.000
-30.990.476
0
2.749.472

4.406.914,04
66.260.000
-32.281.746
0
2.749.472

4.707.382,72
67.300.000
-33.573.016
0
2.749.472

5.823.084,30
67.300.000
-34.864.286
0
2.749.472

7.389.014,53
67.300.000
-36.155.556
0
2.749.472

TOTAL ACTIVO

39.682.779,34

39.558.474,83

40.693.651,85

40.966.580,28

41.014.756,76

40.860.677,79

41.134.639,67

41.183.838,50

41.008.270,25

41.282.930,63

Capital
Reserva legal
Reservas voluntarias
Pérdidas de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

9.186.618,61
1.837.323,72
24.198.841,60
0,00
4.459.995,41

9.186.618,61
1.837.323,72
25.339.614,66
0,00
3.194.917,84

9.186.618,61
1.837.323,72
25.339.614,66
0,00
4.330.094,86

9.186.618,61
1.837.323,72
25.339.614,66
0,00
4.603.023,28

9.186.618,61
1.837.323,72
25.339.614,66
0,00
4.651.199,77

9.186.618,61
1.837.323,72
25.339.614,66
0,00
4.497.120,80

9.186.618,61
1.837.323,72
25.339.614,66
0,00
4.771.082,67

9.186.618,61
1.837.323,72
25.339.614,66
0,00
4.820.281,51

9.186.618,61
1.837.323,72
25.339.614,66
0,00
4.644.713,25

9.186.618,61
1.837.323,72
25.339.614,66
0,00
4.919.373,64

Patrimonio Neto

39.682.779,34

39.558.474,83

40.693.651,85

40.966.580,28

41.014.756,76

40.860.677,79

41.134.639,67

41.183.838,50

41.008.270,25

41.282.930,63

Deuda senior acumulada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.682.779,34

39.558.474,83

40.693.651,85

40.966.580,28

41.014.756,76

40.860.677,79

41.134.639,67

41.183.838,50

41.008.270,25

41.282.930,63

Balance
Caja acumulada
Inversión acumulada (CAPEX)
Depreciación
CRSD
Activo financiación construcción

TOTAL PASIVO
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2.10.2 TABLA DEL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
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Tabla 20: ACB (Análisis Coste-Beneficio)

Escenario 1
Año

AÑOS DE OBRAS

AÑOS DE EXPLOTACIÓN

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0,00

0,00

12.626.668,32

12.765.561,68

12.905.982,85

13.047.948,67

13.191.476,10

13.336.582,34

13.483.284,74

13.631.600,88

20.000.000,00
0,00

0,00
6.906.440,98

0,00
6.982.411,83

0,00
7.059.218,36

1.430.000,00
7.136.869,76

0,00
7.215.375,33

1.300.000,00
7.294.744,46

0,00
7.374.986,65

1.430.000,00
7.456.111,50

Beneficios sociales
Precio pagado por lo usuarios (habitaciones) (sin impuestos) (1)
VAN (1)

191.900.416,85

Costes sociales
Inversión (CAPEX) (2)
Gastos de operación y mantenimiento (3)

20.000.000,00
0,00

VAN (2)
VAN (3)

49.239.033,67 €
104.964.260,49 €

Total Costes sociales

154.203.294,17 €

VAN TOTAL (Beneficio - Coste)
Tasa de descuento social

37.697.122,68 €
5%
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Escenario 1
Año

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

13.781.548,49

13.933.145,52

14.086.410,12

14.241.360,63

14.398.015,60

14.556.393,77

14.716.514,10

14.878.395,76

15.042.058,11

15.207.520,75

0,00
7.538.128,73

1.300.000,00
7.621.048,14

0,00
7.704.879,67

3.640.000,00
7.789.633,35

1.040.000,00
7.875.319,32

2.600.000,00
7.961.947,83

0,00
8.049.529,26

1.430.000,00
8.138.074,08

0,00
8.227.592,89

5.720.000,00
8.318.096,41

Beneficios sociales
Precio pagado por lo usuarios (habitaciones) (sin impuestos) (1)

Costes sociales
Inversión (CAPEX) (2)
Gastos de operación y mantenimiento (3)
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Escenario 1
Año

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

15.374.803,48

15.543.926,32

15.714.909,51

15.887.773,51

16.062.539,02

16.239.226,95

16.417.858,44

16.598.454,89

16.781.037,89

16.965.629,31

0,00
8.409.595,48

2.730.000,00
8.502.101,03

0,00
8.595.624,14

0,00
8.690.176,00

0,00
8.785.767,94

3.640.000,00
8.882.411,39

0,00
8.980.117,91

1.040.000,00
9.078.899,21

0,00
9.178.767,10

0,00
9.279.733,54

Beneficios sociales
Precio pagado por lo usuarios (habitaciones) (sin impuestos) (1)

Costes sociales
Inversión (CAPEX) (2)
Gastos de operación y mantenimiento (3)
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CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES
Cláusula 1: Régimen jurídico del contrato
El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones
técnicas particulares.
Para lo no previsto en el pliego, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado
en materia de contratos públicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento
General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto
49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se
aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico,
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.
Para las obras cuyo objeto consista en una edificación será de aplicación, con carácter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, a
excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria.
Cláusula 2: Capacidad para contratar
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 65
de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de
la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica, requisito éste último que será sustituido por la
correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la
LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la cláusula 1,
en el que se indican asimismo los criterios que se aplicarán para la selección de las
empresas. El cumplimiento de dichos criterios se acreditará por los medios que en el
mismo apartado se indican.
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La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos
del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no
se exija estar en posesión de la misma.
Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos
establecidos en el artículo 68 de la LCSP.

SECCIÓN PRIMERA: DEL CONTRATO
Cláusula 3: Objeto del contrato
3.1. El objeto de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante
“pliego”) es constituir un marco de carácter contractual que rija a través de sus cláusulas
el desarrollo de la licitación y el contrato de concesión de obras para la construcción del
Parador Villa de Madrid ubicado en la Casa de la Villa, Madrid, Comunidad de Madrid,
España.
3.2. Además del presente pliego, el contrato incluye los siguientes documentos y
actuaciones que serán realizados a riesgo y ventura por el concesionario:
•

Redacción del proyecto de rehabilitación del inmueble de la Casa de la Villa para
su conversión en instalación hotelera.
La redacción de este proyecto deberá cumplir los requisitos funcionales que la
empresa PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A. exige a su red de
paradores. De este modo, se evitarán posibles conflictos entre el diseño y su
explotación y entre el Licitador y la empresa pública.
Los requisitos mencionados serán proporcionados por el Ayuntamiento de
Madrid a los licitadores participantes en el proceso.

•

Construcción de la obra, de acuerdo con el proyecto constructivo que haya
definido el licitador.

•

El licitador también deberá rehabilitar aquellas obras que sean accesorias o estén
vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla con la
finalidad de su construcción y permitan el mejor funcionamiento y explotación,
en los términos que se definen en el presente pliego.

•

La explotación de la instalación hotelera según las cláusulas de este pliego y del
Convenio adjunto, tal y como se detalla a continuación.
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3.3. La entidad privada ganadora del concurso de licitación formará parte
obligatoriamente de una Sociedad de Economía Mixta de capital mayoritariamente
privado (sociedad concesionaria, de aquí en adelante Concesionario) con la empresa
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A., con el fin de convertir la futura
instalación hotelera en el primer parador de Madrid, bajo el nombre “Parador Villa de
Madrid”.
Esta fórmula queda recogida en el Convenio ya firmado entre el Ayuntamiento y
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A.
Dicho Convenio se adjunta al final del presente documento y está a disposición de todos
los licitadores.
3.4. El Concesionario será el encargado de rehabilitar, gestionar y explotar la Casa de la
Villa de Madrid y será la responsable de velar por la correcta ejecución tanto del
contrato de concesión de obras cumpliendo las cláusulas recogidas en este Pliego como
por la correcta explotación del inmueble, cumpliendo las cláusulas recogidas en el
Convenio adjunto.
Dentro de la sociedad concesionaria, cada parte implicada tendrá que gestionar una
serie de riesgos durante el proyecto:
•

La entidad privada ganadora del concurso de licitación se encargará de las obras
de rehabilitación del inmueble de la Casa de la Villa.

•

La explotación del Parador Villa de Madrid la llevará a cabo la empresa
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A.

Ambas partes se beneficiarán y serán responsables directos de la actividad económica
que genere el Parador Villa de Madrid a través de la sociedad concesionaria en el plazo
de la concesión y verán remuneración en la proporción que estas participen en el
accionariado de la sociedad.
3.5. La inversión necesaria tanto para las obras de rehabilitación del inmueble como
para la posterior explotación de la instalación la realizará el Concesionario, en el que sus
dos accionistas (la entidad privada ganadora de la licitación y la empresa PARADORES
DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A.) deberán aportar el capital en función de su
representación en el accionariado de la sociedad concesionaria. Tal reparto accionarial
se recoge en el Convenio adjunto firmado entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A.
Se deja a riesgo y ventura del concesionario la financiación del proyecto con las
entidades financieras que considere oportunas.
3.6. De aquí en adelante, debido a que el presente Pliego corresponde al contrato de
concesión de obras y que el ganador de la licitación formará parte de la sociedad
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concesionaria (Concesionario), el responsable último de todas las actuaciones llevadas
a cabo en el proceso será el Concesionario.
Por ello, toda responsabilidad que afecte al Concesionario en las cláusulas de este
documento deberá cumplirlas tanto el licitador de este contrato de concesión como la
empresa PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A., al ser ambos los accionistas de
la sociedad concesionaria.
Cláusula 4: Presupuesto del contrato-financiación
La inversión total prevista que el Concesionario tendrá que realizar en la construcción
de la obra, salvo que el oferente realice unas mejoras en las calidades sobre lo estipulado
en el pliego, es de 40.000.000 € (CUARENTA MILLONES DE EUROS) sin incluir el IVA. El
Ayuntamiento de Madrid no avalará ningún tipo de préstamo ni participará en la
financiación de las obras.
El Concesionario no podrá, salvo autorización expresa de la Administración y en las
condiciones que ésta determine, hipotecar el derecho de concesión, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 273 y 274 del LCSP.
Cláusula 5: Existencia de crédito
La financiación de la ejecución de las obras, puesta en servicio, explotación y
mantenimiento del inmueble será a cargo íntegramente de la entidad concesionaria; en
consecuencia, los licitadores deberán definir y justificar, en su proposición, en base a
análisis económicos y financieros, todas las inversiones que se estimen necesario
realizar, así como los costes de construcción y financieros de la operación.
Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del
Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente
con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la
competitividad, el empleo y la inclusión social así como la igualdad entre hombres y
mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen
disposiciones relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión.
Cláusula 6: Licitación. Contenido.
I) Licitación
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicación de los artículos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.
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II) Contenido
Los oferentes realizarán en sus ofertas las siguientes precisiones en cuanto a la
justificación de precios de construcción y solidez del Plan de Ejecución Material de las
obras:
•

Descripción de las obras propuestas: se detallarán todas las unidades de obra
que se prevén ejecutar en la fase de rehabilitación del inmueble, así como todas
aquellas obras accesorias que el licitador considere necesarias.

•

Presupuesto de obra: se detallarán todos los precios de cada unidad de obra y se
presentará un presupuesto global de las obras de rehabilitación del inmueble.

•

Plan de obra: se detallará la organización temporal y de personal implicado en la
ejecución de las obras.

•

Relación de calidades de los materiales empleados en la obra: se detallarán todas
las características de los materiales empleados en la ejecución de las obras.

•

Relación de actividades de prevención de riesgos laborales y demás planes de
control de las obras.

•

No será necesario presentar un Estudio de Impacto Ambiental de las obras, pues
el inmueble en el que se actúa tiene siglos de historia dentro de la ciudad de
Madrid.

Al objeto de evitar indefiniciones, el Concesionario se hará cargo de todas las
instalaciones: ascensores, luminarias, ventilación, calefacción, servicios de todo tipo,
etc.,
Cláusula 7: Criterios objetivos de adjudicación
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son los señalados en el
apartado 15 del Anexo I al presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de
ellos o, en su caso, por orden de importancia decreciente.
Cuando se señale un único criterio de adjudicación, este ha de ser el del precio más bajo.
En el caso de que se considere más de un criterio y el procedimiento de adjudicación se
articule en varias fases, se indicará en el apartado 15 del Anexo I, en cuál de ellas se irán
aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo de puntuación exigido al
licitador para continuar en el proceso selectivo.
De entre los criterios de adjudicación, en el mismo apartado 15 del Anexo I se señalarán
los que serán tomados en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que una
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales o desproporcionados, determinándose en tal caso los límites que permitan
apreciar en las proposiciones presentadas dichas circunstancias.
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Cláusula 8: Efectos de la propuesta de adjudicación
La propuesta de adjudicación provisional del contrato no crea derecho alguno en favor
del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras
no se le haya adjudicado definitivamente el contrato por acuerdo del órgano de
contratación.
Antes de la adjudicación provisional del contrato, el órgano de contratación por razones
de interés público, debidamente justificadas, podrá renunciar a celebrar un contrato.
También podrá desistir de la adjudicación antes de la adjudicación provisional cuando
se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de
las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
En estos supuestos el órgano de contratación en la notificación a los licitadores indicará
la compensación que proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la
licitación de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la
Administración.
Cláusula 9: Adjudicación del contrato
La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el
apartado 3 del Anexo I al presente pliego.
El órgano de contratación alternativamente tendrá la facultad de adjudicar el contrato
a la proposición más ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios,
o a la proposición que incorpore el precio más bajo, cuando este sea el único criterio a
considerar.
La adjudicación provisional se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de
dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicación
del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo máximo
de quince días, a contar desde la apertura de las proposiciones, cuando el único criterio
de valoración sea el precio. Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles en el
supuesto de que haya que seguir los trámites señalados en los artículos 136.3 de la LCSP
y 22 f), para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas.
La adjudicación provisional se notificará a los licitadores y se publicará, en todo caso, en
el perfil de contratante del órgano de contratación.
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, cuando no exista ninguna
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el
pliego.
La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que
transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique
aquella en el perfil de contratante del órgano de contratación.
Durante este plazo, el adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
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Seguridad Social, así como, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su
aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo
53.2 de la LCSP. Asimismo, el adjudicatario deberá presentar, en su caso, la constitución
de la garantía definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitación y la suscripción de
las pólizas que se indican en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego.
La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
ante el órgano de contratación, se realizará de acuerdo con lo siguiente:
Obligaciones tributarias:
•

Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga
realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio
corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar
declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la
exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada
su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que
corresponda a las empresas integrantes de la misma.

•

Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración
tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 65 de LCSP.
Además, el adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en
período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administración
Local, de oficio, comprobará mediante los datos obrantes en la Tesorería el
cumplimiento de dicha obligación.

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 65
del LCSP.
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En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23
de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo) , de la Dirección General de Ordenación Jurídica
y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en
materia de Seguridad Social contenidas en la Disposición adicional decimoquinta y en la
Disposición transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
supervisión de los seguros privados, aquéllos deberán aportar una certificación de la
respectiva Mutualidad de Previsión Social del Colegio Profesional correspondiente,
acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolución. La
presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes
obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo,
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración
responsable.
La adjudicación definitiva del contrato se realizará en el plazo de veinticinco días hábiles
contados desde la publicación de la adjudicación provisional en el perfil de contratante.
Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas
empresas públicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica,
tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por
100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las más ventajosas
desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. En caso
de empate entre varias empresas licitadoras, tendrán preferencia en la adjudicación
aquellas que, habiendo acreditado tener relación laboral con personal con discapacidad
en un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla. A efectos de aplicación de esta circunstancia los
licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de
trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.
Cláusula 10: Perfección y formalización del contrato
El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano de
contratación formalizándose en documento administrativo dentro del plazo de treinta
días a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación del mismo,
debiendo el adjudicatario acreditar ante el órgano de contratación y previamente a
dicha formalización, la constitución de la garantía definitiva y el pago del anuncio o
anuncios de licitación.
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista
deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado
documento, en el plazo máximo de un mes desde su formalización.
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Cláusula 11: Riesgo y ventura en la fase de construcción y explotación
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido para las obras en los artículos 144 y 239 del LCSP.
En particular el Concesionario asume:
•

El riesgo y ventura de la evolución de las condiciones financieras del mercado a
lo largo del plazo de construcción.

•

Los riegos económicos y las responsabilidades de toda índole que se deriven de
la rehabilitación del inmueble.

•

Los riesgos económicos y las responsabilidades de toda índole que se deriven de
la explotación del inmueble, incluido el riesgo de demanda.

Cláusula 12: Cesión del contrato
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el
Art.214 del LCSP.
El cesionario aceptará previamente y en documento notarial todas las obligaciones y
derechos del Concesionario, tanto los referentes a la concesión como los inherentes a
su posición de accionista de la Sociedad Concesionaria, y quedará subrogado en todos
los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.
Cláusula 13: Subcontratación
El Concesionario podrá subcontratar con terceros, la ejecución de las obras de
construcción de las instalaciones necesarias para la explotación que le corresponda
ejecutar a él, según este contrato, debiendo especificar en su oferta el porcentaje de las
mismas que pretenda subcontratar, tal y como se prevé en este Pliego.
En todo caso, corresponde al Concesionario el control de la ejecución de las obras que
contrate con terceros debiendo ajustarse el control al plan que el Concesionario elabore
y resulte aprobado por el órgano de contratación. Éste podrá en cualquier momento
recabar información sobre la marcha de las obras y girar a las mismas las visitas de
inspección que estime oportunas.
El Concesionario será responsable ante el órgano de contratación de las consecuencias
derivadas de la ejecución o resolución de los contratos que celebre con terceros y
responsable asimismo único frente a éstos de las mismas consecuencias. Igualmente, se
estará a lo dispuesto en los artículos 115, 116 y especialmente al 215 LCSP.
Cláusula 14: Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y Paradores de Turismo SME
S.A.
El Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de los licitantes el Convenio firmado con
la empresa Paradores de Turismo SME S.A. mediante el cual se cede la gestión de la
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futura explotación hotelera a la empresa pública. Dicho Convenio se adjunta a este
Pliego.
El Convenio afecta al proceso de licitación de la concesión de obra en los términos que
se recoge en el propio documento, destacando en esta cláusula los siguientes:
I) La sociedad concesionaria del proyecto estará formada por:
•

Una entidad privada, que se encargará de las obras de rehabilitación y que saldrá
ganadora de un proceso de licitación de un contrato de concesión de obras que
el Ayuntamiento de Madrid propondrá.

•

La empresa Paradores de Turismo de España SME S.A., que se encargará de la
explotación del Parador Villa de Madrid.

II) La sociedad concesionaria del proyecto será una Sociedad de Economía Mixta con
capital mayoritariamente privado (de aquí en adelante Concesionario), con las siguientes
participaciones en el capital de la sociedad:
•

Entidad privada ganadora del concurso de licitación: 70%

•

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A.: 30%

A efectos jurídicos y administrativos, el Concesionario será el encargado de las obras de
rehabilitación y explotación del Parador Villa de Madrid.
El carácter jurídico de la Sociedad de Economía Mixta queda recogido en lo expuesto en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).
Por tanto, el licitante y ganador del concurso deberá obligatoriamente formar una
sociedad concesionaria (Concesionario) junto con la empresa Paradores de Turismo de
España SME S.A.
Será el Concesionario quien explote el inmueble como equipamiento hotelero,
gestionando el riesgo de construcción y todas las actividades relacionadas con las obras
de rehabilitación la entidad ganadora del concurso.
Será el Concesionario el que responda a última instancia de todos los actos cometidos y
gestionará de la forma que estime oportuna los beneficios que la explotación hotelera
obtenga por su actividad económica, atendiendo siempre a la Ley.
Cláusula 15: Incumplimiento y efectos
I) Causas de incumplimiento en el período de construcción
Durante el período de construcción serán causas de incumplimiento las que se
enumeran:
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LEVES
Retraso en los plazos de iniciación de las obras: La cuantía de la sanción que se podrá
imponer no excederá de 0,06 euros por cada 601,01 euros del presupuesto de ejecución
de las obras de rehabilitación, por cada día de retraso en el inicio de la obra.
GRAVES
•

Retraso en los plazos de terminación de las obras.

•

Cualquier otro incumplimiento de obligaciones o plazos señalados en los pliegos
o impuestos por resolución administrativa.

•

La inobservancia de las indicaciones dadas por la inspección respecto a medidas
de seguridad.

La cuantía de la sanción que se podrá imponer, si la Administración, no excederá de 0,12
euros por cada 601,01 euros del presupuesto de ejecución de las obras de rehabilitación,
por cada día de retraso, pudiendo, en todo caso y con independencia de esta sanción,
secuestrar temporalmente la concesión en los supuestos a) y b).
En caso de demora no imputable al Concesionario, se podrán acordar prórrogas de los
plazos convenidos. El Concesionario deberá solicitarlas por escrito dentro del plazo de
treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que ocurra el suceso
determinante de la demora, y siempre con quince días, al menos, de anticipación a la
fecha en que expire el plazo que se pretende prorrogar.
II) Demora del Concesionario en el proceso de construcción
Con independencia de las sanciones a que pudiera haber lugar, la demora por parte del
Licitador en remediar las situaciones derivadas de sus incumplimientos facultarán a la
Administración en cualquier momento para la adopción de las medidas pertinentes
destinadas a subsanar las deficiencias y, en caso de que dichas medidas se deriven
gastos, a proceder contra las garantías correspondientes.
Cláusula 16: Resolución del contrato y sus efectos
I) Causas
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 149, en cuanto a las
obras de rehabilitación de la Casa de la Villa, y 211 del LCSP, así como las siguientes:
•

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.

•

El incumplimiento
subcontratación.

•

La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.

de

las

limitaciones

establecidas

en

materia

de
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•

El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de
los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del
mismo.

Por incumplimiento, la Administración podrá declarar la resolución del contrato por
incumplimiento en los siguientes casos:
•

Por graves deficiencias en el incumplimiento de los plazos de rehabilitación del
inmueble, de acuerdo con los planes ofertados y aprobados de ejecución de las
obras. Por grave deficiencia se entenderá la demora voluntaria en la
construcción por tiempo superior a tres meses. Todo ello se entenderá sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 193 del LCSP.

•

Por grave negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones o prestación
deficiente o abusiva del servicio.

•

Por grave descuido en la conservación del inmueble, siempre que tal conducta
dé lugar a la realización de obras de restauración por la propia Administración
en más de una ocasión, con cargo a la garantía del Concesionario.

•

Por no prestar garantía en los plazos y condiciones señalados, o por no
complementarla, cuando se haya procedido contra la misma, en el plazo de un
mes, contado desde el acto de disposición.

•

Por incumplimiento del Convenio firmado entre el Ayuntamiento de Madrid y la
empresa Paradores de Turismo de España SME S.A.

II) Órgano competente:
La resolución de la concesión por incumplimiento competerá al órgano de contratación,
de oficio o a instancia del Concesionario, mediante el procedimiento que resulte de
aplicación de acuerdo con la legislación de contratos y sin perjuicio de los recursos que
según el ordenamiento pueda ejercitar el Concesionario.
III) Aplicación y efectos:
En cuanto a la aplicación de las de las causas de resolución del artículo 211 del LCSP, y a
sus efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 213 del citado texto legal y,
concretamente:
•

En cuanto a la garantía: si la Administración declara la resolución de la concesión
por causa imputable al contratista, la garantía será inmediatamente incautada,
sin perjuicio de la exacción de las multas que se hubieran ya impuesto por
incidencia del Concesionario en alguno de los supuestos que arrastran
penalización, con forme a las normas contenidas en los pliegos.

•

En cuanto a la liquidación: la Administración devolverá al Concesionario cuyo
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contrato hubiese sido declarado resuelto la totalidad de las inversiones hechas
en el inmueble por realización de obras de construcción y actos de incorporación
de bienes que sean necesarios para la explotación. La liquidación se verificará de
acuerdo con los principios que a continuación se señalan, siempre sin superar los
límites máximos a que, en cuanto a responsabilidad, se refieren los preceptos
correspondientes de este pliego:
o Las obras de construcción se satisfarán en base a lo realmente ejecutado
y definido en los proyectos aprobados por el Ayuntamiento de Madrid,
conforme a los precios que en ellos figuren.
o Los bienes muebles incorporados a la concesión se evaluarán en atención
a su estado de uso.
•

En cuanto a las obligaciones contraídas con terceros: Si el Concesionario hubiese
contado entre sus recursos con créditos de terceras personas, nacionales o
extranjeras, no se le abonará sino aquella parte de la indemnización que restare
después de solventar las obligaciones de pago que hayan generado los créditos
contraídos con las mismas. Si los recursos ajenos estuvieran garantizados con
hipoteca de la concesión, el producto de la liquidación se retendrá para ser
puesto a disposición de los acreedores hipotecarios en solvencia de sus
respectivos créditos, una vez nacida la obligación de pago.

IV) Intervención
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el artículo 109 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
En los casos de resolución 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. La determinación
de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el
órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo,
entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los
mayores gastos que ocasione a la Administración.

SECCIÓN SEGUNDA: DE LAS GARANTÍAS
Cláusula 17: Garantía provisional
Para tomar parte en el concurso los licitadores deberán constituir previamente a
disposición del órgano de contratación, una garantía provisional por un importe de
2.000.000 euros (5% de la inversión prevista).
127
EPÍGRAFE 3. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PARADOR VILLA DE MADRID

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de Unión temporal de
Empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas
participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el Apartado
8 del Anexo I y se garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión.
En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en el Capítulo I
del Título IV del Libro I del LCSP así como a lo dispuesto en los artículos 106, 107 y 108
de su Reglamento.
La constitución de las garantías se ajustará, en cada caso, a los modelos que se indican
en los Anexos III, IV, V y VI al presente pliego, y en el caso de inmovilización de deuda
pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa específica.
Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o
del certificado de seguro de caución (Anexo III y VI al presente pliego), cuando el poder
se hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en
este procedimiento concreto, el bastanteo se realizará con carácter previo por el órgano
que tenga atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de contratación.
Esta garantía deberá constituirse en la Tesorería del Ayuntamiento de Madrid cuando
se trate de garantía en metálico o valores, o ante el propio órgano de contratación
cuando se trate de aval o seguro de caución.
La garantía provisional permanecerá vigente hasta que se adjudique el contrato,
acordándose su devolución en la adjudicación. Sin embargo, será retenida la del
adjudicatario e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su
proposición antes de la adjudicación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo
62 de LCSP.
En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario
hasta la formalización del contrato.
Cláusula 18: Garantía definitiva
El adjudicatario estará obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación,
una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 10% del importe del presupuesto total
de la rehabilitación competa del inmueble, es decir, de 4.000.000 euros. La constitución
de esta garantía deberá ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de 15 día
naturales, contados desde que se le notifique la adjudicación del contrato. En todo caso,
la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el apartado 2 del
artículo 107 del LCSP.
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I
del Título IV del Libro I del LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en los
artículos 55, 56 y 57 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los
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modelos que se establecen en los Anexos III, IV, V y VI al presente pliego, debiendo
consignarse en la Tesorería del Ayuntamiento de Madrid.
Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o
del certificado de seguro de caución (Anexo III y VI al presente pliego), cuando el poder
se hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para garantizar al licitador en
este procedimiento concreto, el bastanteo se realizará con carácter previo por el órgano
que tenga atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de contratación.
En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el
adjudicatario viene obligado a reponerlos en igual cuantía, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos
de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la
modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.
Cláusula 19: Devolución de la garantía definitiva
Terminadas las obras de construcción, y transcurrido el plazo de un año desde que se
inició la puesta en servicio de la instalación hostelera, procederá la devolución de un
50% de la garantía otorgada por la misma, siempre que no exista motivo que determine
su retención y en ningún caso procederá la mencionada devolución antes de la
aprobación del correspondiente estado de dimensiones y características de la obra
ejecutada.
El 50% restante constituirá la garantía de la explotación y quedará afecta hasta que
termine el plazo de garantía señalado en el párrafo siguiente, actualizándose
anualmente en la misma proporción del IPC del ejercicio anterior.
El plazo de garantía de la explotación se establecerá hasta un año después de la
finalización del período concesional y la consiguiente reversión de los bienes al
Ayuntamiento de Madrid.

SECCIÓN TERCERA: DE LAS PROPOSICIONES
Cláusula 20: Presentación de las proposiciones
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 156 del LCSP y en el artículo
80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas
prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas.
La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación
incondicional del clausulado de este pliego, y del de prescripciones técnicas que rigen
en el presente contrato, sin salvedad alguna.
En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado 11 del Anexo
I al presente pliego.
Toda la información deberá facilitarse tanto en papel impreso como en soporte
informático.
Cláusula 21: Forma y contenido de las proposiciones
Las proposiciones constarán de tres (3) sobres, todos ellos cerrados y firmados por el
licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de
ellos, el número de referencia del contrato, el título del mismo, la numeración
correspondiente a cada sobre y su respectivo contenido, así como el nombre el licitador
y su correspondiente CIF o NIF. En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja
independiente, su contenido, enunciado numéricamente.
Los sobres se dividen de la siguiente forma:
I) SOBRE N.º 1 “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”
Se redactará conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente pliego.
La proposición económica se presentará escrita a máquina y no se aceptarán aquellas
que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que
la Administración estime fundamental para considerar la oferta. En caso de discrepancia
entre la oferta expresada en letra y la expresada en número, prevalecerá la cantidad que
se consigne en letra. Si alguna proposición no guardase concordancia con la
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación,
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la haga inviable, será desechada por la Mesa de
Contratación mediante resolución motivada.
A todos los efectos, se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.
En este sobre se incluirá la siguiente documentación:
•

Plan económico-financiero de la fase de construcción que incluirá, entre los
aspectos que le son propios, los precios de los materiales y la fórmula de
actualización anual, previsión de los gastos anuales cada año y por todos y cada
uno de los conceptos susceptibles de construcción, además del volumen de
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inversión total previsto para la rehabilitación del inmueble. Este concepto será
entendido en su más amplia acepción y será calculado mediante la agregación
de las siguientes partidas: Costes de estudios técnicos y económicos, de
proyectos, de reposición de servicios, de construcción de las obras e
instalaciones, de dirección y administración de las obras, costes financieros
durante el período de construcción y, en general, de todos los bienes,
cualesquiera que fuere su naturaleza, que sea necesario construir o adquirir por
estar directamente relacionados con la instalación hotelera de la Casa de la Villa
y que contribuyan a que se preste el servicio hotelero.
II) SOBRE N.º 2 “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”
En este sobre se incluirá la documentación técnica que se considere necesaria en orden
a la acreditación y valoración de los criterios objetivos de adjudicación del concurso
especificados en el apartado 15 del Anexo I al presente pliego y necesariamente los que
se indican en el apartado 16 del citado Anexo I.
III) SOBRE N.º 3 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”
Que incluirá, preceptivamente los siguientes documentos:
1. Capacidad de obrar
Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a
la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, así como
el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter
de auténtica conforme a la legislación vigente o, fotocopia compulsada por funcionario
habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del
licitador en el momento de la presentación de la proposición.
•

Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en original o copia auténtica o compulsada por
funcionario habilitado para ello.

•

Cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, la inscripción en los Registros o la presentación de las certificaciones
que se indican en el Anexo I.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, para los contratos de obras.

•

Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo
anterior, informe de la misión diplomática permanente de España en el Estado
correspondiente, o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa, en la que se haga constar que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con
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habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente
de España o la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de
Economía, sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio siempre que se
trate de contratos de cuantía igual o superior a la prevista en el artículo 135.1 o,
en su caso, el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 23.1 del LCSP.
Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén
inscritas en el Registro Mercantil.
•

Las empresas extranjeras presentarán sus documentos constitutivos traducidos
de forma oficial al castellano.

2. Bastanteo de poderes
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, o representen a una
persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación,
declarado bastante por un Letrado de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de
Madrid, en original o copia compulsada. Igualmente, deberá presentar fotocopia
compulsada del D.N.I. del representante. Si el documento acreditativo de la
representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar,
además, inscrito en el Registro Mercantil.
Se significa que, de acuerdo con lo establecido en Decreto Legislativo 1/2002 de 24 de
octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad de Madrid, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa,
debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulación, requisito
sin el cual no se iniciará la actuación administrativa.
3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en período ejecutivo con
el Ayuntamiento de Madrid.
Declaración responsable de que el empresario, si se tratare de persona física, o la
empresa, sus administradores y representantes, así como el firmante de la proposición
si se tratare de persona jurídica, no están comprendidos en las prohibiciones de
contratar previstas en el artículo 72 del LCSP, en los términos y condiciones previstas en
el mismo. Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social así
como de no tener deudas en período ejecutivo de pago, salvo que estuvieran
garantizadas, con el Ayuntamiento de Madrid.
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4.- Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores minusválidos.
Declaración responsable, según el Anexo VIII del presente pliego, por la que, de resultar
adjudicatario, asume, conforme con lo señalado en la cláusula 32 del presente pliego
“Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores minusválidos”, la obligación de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, al menos un 2% de trabajadores minusválidos si la plantilla de la empresa
alcanza un número de 50 o más trabajadores y el empresario está sujeto a tal obligación,
de acuerdo con el artículo 38.1, de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social
de Minusválidos o la obligación de adoptar las medias alternativas desarrolladas
reglamentariamente por el RD 27/2000, de 14 de enero. En esta declaración se hará
constar, además, que asume igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de
contratación cuando le fuere requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso,
antes de la devolución de la garantía definitiva, el cumplimiento de la obligación referida
anteriormente.
5.- Solvencia económica, financiera y técnica
Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los
términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y en el
apartado 10 del Anexo I al presente pliego.
6.- Uniones temporales de empresarios
Si varias empresas concurren conjuntamente al procedimiento cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar, presentando
todas y cada una de las empresas los documentos exigidos en la presente cláusula,
además de un escrito de compromiso en el que indicarán los nombre y circunstancias
de los que la constituyan, la participación de cada uno de ellos, la asunción del
compromiso de constituirse formalmente en sociedad, que será la titular de la
concesión, documento que deberá estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas que componen la unión.
La constitución y, en su caso, la forma de la sociedad deberá ajustarse a lo que al efecto
esté legalmente establecido.
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la unión
temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de
los integrantes de la misma, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 90 y 91 de
LCSP sobre comprobación por la mesa de contratación y régimen de acumulación de
clasificaciones respectivamente. Para los casos en que, exigiéndose clasificación,
concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su clasificación como
contratistas de obras y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica y
financiera y técnica.
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7.- Jurisdicción de empresas extranjeras
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
8.- Registro de Licitadores
La presentación del certificado de inscripción en el Registro de Licitadores del
Ayuntamiento de Madrid, eximirá a los licitadores inscritos de la presentación en las
convocatorias de contratación, siempre que conste en dicho certificado, de la
documentación relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, así como de las
declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar del artículo
159 del LCSP, ni en los supuestos previstos en la Ley 14/1995, de 21 de abril de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como de no tener deudas en período
ejecutivo de pago, salvo que estuviesen garantizadas, con la Comunidad de Madrid, y en
su caso, de la certificación acreditativa de encontrarse clasificado para los tipos de
contratos a los que pretendan concurrir.
Dicho certificado se acompañará obligatoriamente de una declaración responsable en
la que se haga constar expresamente la vigencia de los datos contenidos en el
certificado, según modelo que figura como Anexo IX de este pliego. Este documento
deberá ser suscrito por alguno de los representantes legales inscrito en el Registro de
licitadores, de acuerdo con el régimen particular bajo el cual fueron otorgados los
apoderamientos o por apoderados no inscrito, en cuyo caso habrá de aportar la
documentación acreditativa de su representación acompañada del preceptivo
bastanteo. Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteración de los
datos registrales, se hará mención expresa de aquellas en la declaración mencionada, a
la que se unirá la documentación correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 76 y 80 del Reglamento General de Contratación de la Comunidad de Madrid.
9.- Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación
A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la cláusula 9 del
presente pliego, “Adjudicación del contrato”, podrá presentarse en este sobre la
siguiente documentación: contratos de trabajo y documentos de cotización a la
Seguridad Social de los trabajadores minusválidos.
10.- Garantía provisional
Justificante de haber constituido la garantía provisional por el importe señalado en la
cláusula 16 del presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en la misma.
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11.- Declaración relativa a las empresas pertenecientes a un mismo grupo
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 145 del LCSP y que presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán
presentar declaración en la que hagan constar esta condición.
También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos
en el artículo 42.1 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.
Cláusula 22: Apertura y examen de las proposiciones
Constituida la mesa a los efectos de calificación de la documentación, si observase
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los
interesados, mediante telefax, correo electrónico o cualquier otro medio que permita
tener constancia de su recepción por el interesado, de la fecha en que se reciba y del
contenido de la comunicación, concediéndose un plazo no superior a cinco días
naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten
aclaraciones o documentos complementarios.
Una vez calificados y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la
documentación presentada, la Mesa procederá a determinar las empresas que se
ajustan a los criterios de selección que se establecen el apartado 15 del Anexo I al
presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondrán en
conocimiento de los licitadores en el acto público de apertura de las proposiciones.
Una vez realizadas las actuaciones previstas en los dos párrafos anteriores, la Mesa, en
acto público que se celebrará en el lugar y día que previamente se haya señalado, abrirá
el sobre n.º 1 “Proposición económica”, de las empresas admitidas, dando lectura a las
proposiciones y posteriormente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados,
las elevará con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso
la ponderación de los criterios indicados en el apartado 15 del Anexo I, al órgano de
contratación.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará
a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses
siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará
obligada a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la
garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.
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CAPÍTULO 2: EJECUCIÓN DEL CONTRATO
SECCIÓN PRIMERA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Clausula 23: Ejecución de las obras. Proyecto.
Las obras se ejecutarán según el proyecto de ejecución de las obras aprobado por la
Administración concedente y elaborado por el Concesionario. En ningún caso se podrá
iniciar la ejecución de una unidad de obra, que no haya sido previamente aprobado por
la Dirección Facultativa o por el Delegado de la Administración.
Los concursantes deberán incluir en sus propuestas la aceptación de los contenidos y
fases de construcción del Proyecto de Ejecución de la Casa de la Villa.
Cláusula 24: Dirección de las obras
El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras y de la Asistencia Técnica
de Inspección y Control, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la
correcta realización de la obra ejecutada, ajustándose a lo dispuesto, al efecto en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo,
que desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervención General, será misión
exclusiva del director la comprobación de la realización de las obras, según el proyecto,
así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.
En sus ausencias estará representado, a todos los efectos por el auxiliar técnico por él
designado. El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al
personal de la dirección de las obras, que tendrá libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación
podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecución de lo pactado.
Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de materiales y personal que
ocasionen los replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra
desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.
El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente.
De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará
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la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a
los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y
reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el LCSP y
su Reglamento.
Asimismo, el director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas
operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en el Anexo I al presente
pliego.
La dirección podrá ordenar con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista
deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de las obras promueva
con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 del LCSP, será
establecido en el artículo 239 de su Reglamento.
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 217 del LCSP.
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
dirección e inspección de las obras.
Es obligatoria la presencia a pie de obra de, al menos, un Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos o Arquitecto y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Arquitecto Técnico,
así como un Ingeniero Industrial responsable de las instalaciones. La Dirección
facultativa acatará las órdenes dictadas por el Representante de la Administración y
tendrá la obligación de someter a la aprobación de este último los cambios que precise
introducir con respecto a lo definido en el Proyecto de Construcción aprobado, para la
buena marcha de la obra.

SECCIÓN SEGUNDA: DEL PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN
Cláusula 25: Plazo y lugar de ejecución
I) De la ejecución de las obras
El plazo total y los parciales de ejecución de los trabajos a que se refiere este pliego
serán los que figuran en el apartado 5 del Anexo I. Así, el plazo dedicado a la ejecución
de las obras no podrá sobrepasar los veinticuatro (24) meses.
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El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo I de este
pliego.
El plazo de ejecución de las obras se contará en cualquier caso a partir de la fecha de
formalización del acta de comprobación del replanteo de las obras por los Servicios
Técnicos de la Administración concedente y los directores técnicos de las obras. En el
caso de que el oferente reduzca el plazo de ejecución, este será el plazo exigible.
Las obras deberán comenzar dentro del plazo de treinta días contados a partir del día
siguiente al de la firma del acta de replanteo por los Servicios Técnicos de la
Administración concedente.
A solicitud motivada del Concesionario antes de un mes de la finalización del plazo de
ejecución, y de acuerdo con el artículo 195 del LCSP, previa aprobación por escrito de
los Servicios Técnicos de la Administración concedente, el tiempo transcurrido como
consecuencia de las interrupciones, no imputables al Concesionario, y debidamente
justificado, que se produzcan en el desarrollo de las obras, será sumado al plazo de
ejecución de las mismas.
II) De la concesión
El plazo básico de duración de la presente concesión inicialmente propuesto por la
Administración es de treinta (30) años. Los retrasos en la puesta en marcha imputables
al Concesionario no modificarán el plazo de la concesión, independientemente de las
multas a las que pudieran dar lugar a cargo del Concesionario.
El plazo de la concesión de la instalación hotelera podrá ser modificado en el supuesto
de que se produzcan alteraciones, que supongan un incremento o disminución
sustancial de los ingresos inicialmente previsto, ya sea por el crecimiento de la demanda
de clientes o cualquier otra actividad de la instalación hostelera que genere ingresos y
siempre que tales alteraciones pudieran dar lugar a una modificación del plazo de la
concesión superior al 5%. El plazo total de la explotación no podrá exceder de 40 años
(art.270 LCSP).
Cláusula 26: Abandono y/o suspensión de las obras
Si durante el periodo de construcción el Concesionario abandona la realización del
proyecto por causas imputables a él, vendrá obligado a dejar las obras en el estado en
que se encuentren e, incluso a dejar el subsuelo ocupado en las mismas condiciones en
que se encontraba al comienzo de las obras, si la Administración concedente lo exigiese,
sin derecho en todo caso, a indemnización alguna, salvo al abono de la obra realmente
ejecutada hasta el hecho del abandono.
Cláusula 27: Cumplimiento del plazo y penalidades por demora
Las obras e instalaciones de la instalación hostelera deberán estar terminadas dentro
del plazo que se haya fijado en el contrato.
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Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuera
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el
órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en
el artículo 278 del LCSP.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen
previsto, la Administración podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato
o por la imposición de penalidades previstas en la Cláusula 15 de este pliego. Asimismo,
la Administración tendrá las mismas prerrogativas, cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.
La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a que la
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.
Cláusula 28: Autorización de puesta en servicio
La puesta en servicio de la instalación hotelera de la Casa de la Villa deberá ser
autorizada por el Ayuntamiento de Madrid, previa comprobación de su ajuste al
proyecto, demás especificaciones técnicas aprobadas y la oportuna acta de
comprobación material.
A solicitud motivada del Concesionario antes de un mes de la finalización del plazo de
ejecución, y de acuerdo con el Artículo 96.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, previa aprobación por escrito de los Servicios Técnicos
de la Administración concedente, el tiempo transcurrido como consecuencia de las
interrupciones no imputables al Concesionario, y debidamente justificado, que se
produzcan en el desarrollo de las obras, será sumada al plazo de ejecución de las
mismas.
Un mes, al menos, antes de la fecha señalada para la apertura de la instalación hotelera,
el Concesionario deberá solicitar al Ayuntamiento de Madrid, la autorización para la
puesta en servicio. Con posterioridad a esta solicitud, el Ayuntamiento designará un
representante para el reconocimiento de las obras, y citará al Concesionario para el
mencionado reconocimiento.
El resultado de esta comprobación material se reflejará en el acta a que hace referencia
el artículo 237 del LCSP y que será suscrita por el Director Facultativo, el representante
del Concesionario y por los demás miembros de la Administración que señala el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Si se
pusieran de manifiesto en esta comprobación defectos en el estado del inmueble, se
estará a lo dispuesto en el artículo 147.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
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La aprobación del acta de comprobación de las obras por la Administración concedente
llevará implícita la autorización para la apertura de las mismas al uso público,
comenzando desde ese momento el plazo de garantía de la obra cuando haya sido
ejecutada por terceros distintos del Concesionario, así como la fase de explotación.

SECCIÓN TERCERA: DE LA MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Cláusula 29: Modificación del contrato
I) Del proyecto
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 205 del LCSP, sólo podrá introducir modificaciones en el
proyecto por razón de interés público, siempre que sean debidas a necesidades nuevas
o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente, si bien, en el caso de
que las modificaciones supongan una disminución o aumento de la obra superior al 20%
de su importe total, o supongan una alteración sustancial del proyecto inicial, el Licitador
podrá solicitar la resolución del contrato.
Corresponderá, en todo caso, a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Madrid
autorizar la redacción de las correspondientes modificaciones de los proyectos, así como
su aprobación técnica sin perjuicio de que la aprobación de la modificación sea de la
estricta competencia del órgano de contratación.
II) De la obra pública
El órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija y durante la
vigencia de la concesión, y de acuerdo con el artículo 205 del LCSP, la modificación o
ampliación de la obra pública, así como la realización de obras complementarias
directamente relacionadas con el objeto de la concesión, procediéndose, en su caso, a
la revisión del plan económico-financiero de la concesión.
Cláusula 30: Suspensión del contrato
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la
ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la
circunstancia señalada en el artículo 200.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del
contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP, así como en los preceptos
concordantes del LCSP.

140
EPÍGRAFE 3. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PARADOR VILLA DE MADRID

CAPÍTULO 3: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
SECCIÓN PRIMERA: DE LOS DERECHOS DEL CONTRATISTA
Cláusula 31: Derechos del contratista
El Licitador tendrá derecho:
I) A percibir:
•

Los ingresos por los precios cobrados a los clientes que se hospeden en las
habitaciones del Parador Villa de Madrid.

•

Los ingresos que se pudieran generar por los servicios prestados en la Casa de la
Villa (restaurante, spa…).
Los contratos de publicidad y de cualquier explotación económica, deberán ser
conformados por el Ayuntamiento de Madrid y, en el caso de publicidad, tanto
los soportes, tamaños y ubicación, como los contenidos, que no podrán referirse
ni a tabaco ni a bebidas alcohólicas, deberán someterse a la aprobación del
mencionado Ayuntamiento.

II) El derecho utilizar los bienes de dominio público necesarios para la construcción,
modificación, conservación y explotación de la obra pública.
III) El derecho al mantenimiento del equilibrio económico financiero de la concesión, en
los términos del artículo 270 del LCSP.
IV) El derecho a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 del LCSP
y a hipotecar la misma en las condiciones establecidas en el LCSP, previa autorización
administrativa, en ambos casos, del órgano de contratación.
V) El derecho a titulizar sus derechos de crédito, en los términos previstos en el artículo
214 del LCSP.
VI) El Concesionario no precisará autorizaciones, permisos o licencias administrativas
para realizar las obras de conservación y mantenimiento de las instalaciones y demás
servicios auxiliares directamente relacionados con la explotación de la concesión,
siempre que no afecten a terceras personas.
VII) A recibir de la Administración concedente los terrenos necesarios, con las
servidumbres y derechos de paso correspondientes, necesarios para las obras de
rehabilitación, así como las autorizaciones y permisos de construcción y explotación
necesarios con exención del pago de tasas municipales, cualquiera que sea su
naturaleza.
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VIII) Cualesquiera otros que le sean reconocidos por las leyes o los correspondientes
pliegos de condiciones.

SECCIÓN SEGUNDA: DE LAS EXIGENCIAS AL CONTRATISTA
Cláusula 32: Obligaciones del contratista
El Licitador deberá:
•

Aceptar de forma inequívoca la formación de la Sociedad de Economía Mixta con
la empresa PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A., conforme a lo
estipulado en el Convenio adjunto firmado entre el Ayuntamiento de Madrid y
la entidad pública empresarial.

•

Los accionistas de la Sociedad Concesionaria, cuando la situación patrimonial de
la sociedad lo requiera, deberán adoptar las medidas contempladas por la
normativa mercantil de aplicación que estime convenientes, tendentes a sanear
el patrimonio social.

•

En los estatutos de la sociedad titular de la concesión 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 Texto
Refundo de la Ley de Sociedades Anónimas. El incumplimiento de esta obligación
será causa de resolución del contrato de concesión y afectará al patrimonio de
los socios adjudicatarios o de sus sucesores.

•

En todo caso, cuando las medidas adoptadas conlleven una alteración en la
composición accionarial de la Sociedad Concesionaria, deberán ser objeto del
procedimiento de comunicación y, en su caso, autorización de la Administración
concedente.

•

Realizar todos aquellos desembolsos que la empresa PARADORES DE TURISMO
DE ESPAÑA SME S.A. crea conveniente durante la fase de rehabilitación del
inmueble y siempre que no supongan un gasto acumulado superior al 1% del
PEM presentado por el licitador, con el fin de garantizar una explotación del
inmueble sin errores de diseño y construcción. Estos desembolsos serán a cuenta
del Licitador y no tendrán repercusión en las cuentas anuales de la sociedad
concesionaria.

En general:
•

Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato.

•

Explotar la obra pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión con la
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continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados
posteriormente por el órgano de contratación.
•

Admitir la utilización de la obra pública por todo usuario, en las condiciones que
hayan sido establecidas de acuerdo con los principios de igualdad, universalidad
y no discriminación, mediante el abono, en su caso, de la correspondiente tarifa.

•

Cuidar el buen orden y de la calidad de la obra pública, y de su uso, pudiendo
dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que
correspondan al órgano de contratación.

•

Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la ejecución de
las obras o de su explotación, cuando le sean imputables de acuerdo con el
artículo 253 del LCSP.

•

Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en especial,
preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo.

•

Cualesquiera otras previstas en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas o en otra Ley o en los pliegos de prescripciones correspondientes.

I) Vigilancia de los bienes
A partir del momento de la ocupación y hasta la extinción de la Concesión, el
Concesionario responderá de la vigilancia del inmueble de la Casa de la Villa y de los
bienes que se hallen en los mismos, debiendo dar cuenta inmediatamente el
Concesionario a la Administración de cualquier incidencia que al respecto se produzca.
II) Obligación de ajustarse al proyecto
El Concesionario deberá ejecutar las obras conforme al proyecto aprobado. En relación
con la explotación del inmueble, el Concesionario deberá poner en funcionamiento el
servicio e instalaciones conexas en los momentos establecidos en los pliegos de
prescripciones.
III) Gastos
Son de cuenta del Concesionario, además del coste de redacción del correspondiente
proyecto, todos los gastos que se deriven del control de calidad, y de la asistencia para
la inspección y vigilancia de las obras, debiendo ejercer con medios propios el control
de las obras que contrate con terceros, de acuerdo con un plan establecido previamente
al comienzo de las mismas, plan que se someterá a la aprobación del Ayuntamiento de
Madrid.
Además, son de cuenta del Concesionario, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios
de licitación, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de
comunicación, así como los de adjudicación y formalización del contrato y el importe de
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las liquidaciones, en su caso, de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan,
en especial, la tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia
de obras y otros, además de cuanto visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones del personal a su cargo, de
comprobación y ensayo, tasa por prestación de los trabajos facultativos de replanteo,
dirección, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el Impuesto sobre el Valor Añadido y
cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse durante la vigencia del
contrato.
IV) Carteles informativos
El Licitador tendrá la obligación de colocar, a su cargo, cuatro carteles informativos de
la obra, siguiendo los modelos e instrucciones del Ayuntamiento de Madrid.
El Concesionario está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos
de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones.
V) Reportaje de las obras
El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita Ayuntamiento de
Madrid, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, que deberá remitir junto
con las certificaciones, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la
ejecución de aquellas.
VI) Responsabilidad del Concesionario
Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios
necesarios para la realización de las mismas, el Concesionario será responsable de todos
los daños y perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos.
De acuerdo con el párrafo anterior el Concesionario deberá proceder de manera
inmediata a indemnizar y reparar de forma totalmente satisfactoria todos los daños y
perjuicios, imputables a él, ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o
privadas.
VII) Riesgos asumidos por el Licitador
El Concesionario asumirá los riesgos y las responsabilidades de toda índole que se
deriven de la construcción y financiación objeto de adjudicación en el presente pliego.
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Se exceptúa a lo dispuesto en el párrafo anterior con carácter restrictivo, los siguientes
supuestos:
1. Cuando los riesgos y las responsabilidades sean directamente imputables a la
Administración, incluidos los derivados de la aplicación de la Ley 16/1985 del
Patrimonio Histórico Español, así como del Reglamento 111/1986, de Patrimonio
Histórico Español.
2. Cuando los riesgos y las responsabilidades sean causados por motivos de fuerza
mayor. Se entenderán supuestos de fuerza mayor únicamente los que siguen:
a. Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
b. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos,
terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales
marítimos, inundaciones u otros semejantes, así como pandemias.
c. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del orden público.
VIII) Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
Con anterioridad al inicio de la prestación el Concesionario deberá acreditar ante el
Ayuntamiento de Madrid, haber presentado la autoliquidación del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados de conformidad con el
R.D.L. 1/1993 de 24 de septiembre, que aprueba el Texto Refundido del Impuesto y
demás disposiciones de aplicación.
IX) Impuesto sobre Bienes Inmuebles
El objeto del presente contrato no está sometido al Impuesto sobre Bienes Inmuebles
en aplicación del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a cuyo pago queda exento el
Concesionario, al ser considerado el inmueble Bien de Interés Cultural.
X) Inscripción en el Registro de la Propiedad
El Concesionario viene obligado a inscribir en el Registro de la Propiedad, y a favor del
Ayuntamiento de Madrid, la totalidad de los bienes y derechos que queden afectos a la
Concesión y sean susceptibles de ello.
XI) Tasa por ocupación o aprovechamiento de los bienes de dominio público
El Concesionario, y en el caso de que procediese, abonará a la Comunidad de Madrid la
correspondiente tasa de conformidad con lo previsto en los artículos 355 y siguientes
del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid.
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XII) Seguros
Durante la fase de ejecución del contrato, el Licitador deberá tener contratadas y
mantener en vigor, por su cuenta y cargo, las pólizas de seguro que se detallan a
continuación:
1.
2.

Seguro de Responsabilidad Civil General.
Seguro de Todo Riesgo Construcción.

REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

EL

CONTRATO

DEL

SEGURO

DE

El seguro deberá cubrir la responsabilidad civil extracontractual que pueda derivarse
para el Asegurado, como civilmente responsable, por los daños corporales, materiales y
perjuicios a consecuencia de ellos, involuntariamente ocasionados a terceros por hechos
que tengan relación directa y deriven de la construcción del Parador Villa de Madrid
ubicado en la Casa de la Villa de la ciudad de Madrid.
Tendrán la consideración de Asegurados en presente contrato, el Tomador del seguro,
el contratista, los subcontratistas y el Ayuntamiento de Madrid como promotor de las
obras, incluido el personal de éste que intervenga en la dirección o ejecución de las
obras.
La póliza de Responsabilidad Civil General debe incluir, a título enunciativo, pero no
limitativo, las siguientes coberturas:
1. RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACIÓN, entendiéndose por tal la que el Asegurado
deba afrontar como consecuencia directa del desarrollo de su actividad y, en particular:
a) La actuación del personal del Asegurado en el desempeño de sus funciones al servicio
del mismo.
b) La utilización de maquinaria necesaria para la realización de los trabajos objeto de la
actividad empresarial asegurada.
c) Por los daños causados a terceros por las mercancías no peligrosas transportadas en
los vehículos propiedad del Asegurado o alquilados para el desarrollo de su actividad,
durante las fases de carga, transporte, transbordo y descarga.
d) Por los daños ocasionados por los actos de los trabajadores laboralmente
dependientes del Asegurado y designados por éste para la prestación del servicio de
protección y prevención de riesgos laborales, en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
e) La responsabilidad profesional de arquitectos, ingenieros u otros profesionales
técnicos, con relación de dependencia laboral con el Tomador/Asegurado, siempre y
cuando actúen para y por orden del Tomador del seguro.
f) Por los daños causados a inmuebles colindantes con el recinto de la obra.

146
EPÍGRAFE 3. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PARADOR VILLA DE MADRID

g) Los trabajos de derribo de inmuebles.
h) Los daños producidos a conducciones aéreas o subterráneas.
i) Daños ocasionados por las instalaciones de iluminación (torres, focos) y megafonía.
j) Daños a consecuencia de incendio y/o explosión, así como los producidos
accidentalmente por derrame accidental e imprevisto de.
k) La Responsabilidad Civil Subsidiaria de los subcontratistas del Asegurado.
l) Los daños a bienes preexistentes, excluyéndose los daños a aquella parte específica
de la obra en la cual trabaja el Asegurado y los que tengan carácter decenal en virtud
del artículo 1.591 del Código Civil y/o se reclamen con base en las responsabilidades
civiles reguladas en el artículo 17 de la ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación.
2. RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL, por los daños que sufra el personal asalariado
del Asegurado, que sean consecuencia de accidentes de trabajo.
3. RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA, por los daños personales que se causen entre sí
los subcontratistas o entre los respectivos empleados de los mismos.
4. RESPONSABILIDAD CIVIL POR TRABAJOS REALIZADOS, por los daños causados por las
obras, montajes o trabajos que hubiese ejecutado, después de la recepción provisional
o definitiva de los mismos por sus destinatarios.
5. GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS CIVILES
LÍMITES DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL:
Para todas las coberturas de la póliza se establece un límite mínimo de indemnización
de 10.000.000 € (DIEZ MILLONES DE EUROS) por siniestro y período de seguro con un
sublímite por víctima para las coberturas de Responsabilidad Civil Patronal y
Responsabilidad Civil Cruzada de 1.000.000 € (UN MILLÓN DE EUROS).
ÁMBITO TEMPORAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
Quedarán amparadas por la póliza las reclamaciones formuladas al Tomador del seguro,
durante el período comprendido entre las fechas de efecto y terminación de la póliza, a
consecuencia de daños cuya ocurrencia haya tenido lugar durante dicho período. Una
vez extinguida la póliza, el Asegurador amparará las reclamaciones producidas durante
los 24 meses siguientes a dicha cancelación por daños causados durante el período
contractual.
ÁMBITO TERRITORIAL DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
Quedarán amparadas por la póliza las reclamaciones presentadas ante la jurisdicción
europea por hechos ocurridos en España, que se traduzcan en responsabilidades u otras
obligaciones con arreglo a las disposiciones legales vigentes.
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REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA EL CONTRATO DEL SEGURO DE TODO RIESGO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
El Licitador deberá suscribir un seguro, por un capital no inferior al presupuesto de
ejecución material de la obra, que garantice el conjunto de los trabajos de construcción
e instalaciones (coste de material y de mano de obra), y que incluya las siguientes
coberturas:
1.

Daños propios a la obra:
- Incendio, explosión y caída del rayo; Robo y expoliación; Caída de aviones,
choque de vehículos e impactos.
- Riesgos de fuerza mayor o de la naturaleza: viento, pedrisco, nieve y lluvia;
tempestad, huracán y ciclón; helada y deshielo; desbordamiento, inundación y
embates del mar; hundimiento y corrimiento de tierras, desprendimiento de
rocas y aludes; terremotos y erupciones volcánicas.
- Riesgos inherentes a la ejecución de la obra: errores de diseño; defectos en los
materiales; mano de obra defectuosa.

2.

Desescombro y/o demolición.

3.

Gastos de extinción de incendios.

4.

Equipo de construcción.

5.

Maquinaria de construcción.

6.

Efectos personales de empleados.

7.

Otras propiedades del Asegurado.

8.

Gastos adicionales por horas extraordinarias y transportes urgentes.

9.

Acciones tumultuarias.

10. Mantenimiento y conservación
11. Bienes preexistentes

SECCIÓN TERCERA: DE LAS DISPOSICIONES LABORALES Y SOCIALES
Cláusula 33: Medidas de contratación con empresas que están obligadas a tener en su
plantilla trabajadores minusválidos
El contratista, conforme con lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del
empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener
trabajadores minusválidos en un 2%, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta
alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligación,
de acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de
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Minusválidos, o la de adoptar las medidas
reglamentariamente por el RD 27/2000, de 14 de enero.

alternativas

desarrolladas

La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que
se cita en la cláusula 20 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, Sobre
Nº 3“, apartado 4 “Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla a trabajadores minusválidos”.
No obstante, las empresas que, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación
colectiva o bien, en ausencia de aquella, por opción voluntariamente asumida, queden
excepcionalmente exentas, de forma total o parcial, de tal obligación de reserva
deberán aplicar alguna de las medidas sustitutorias, alternativa o simultáneamente que
se regulan en el Real Decreto 27/2000 de 14 de enero por el que se establecen medidas
alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por
100 a favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores (BOE
nº 22 de 26 de enero de 2000).
El contratista queda obligado, igualmente, a acreditar ante el órgano de contratación
cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en todo
caso antes de la devolución de la garantía definitiva, el cumplimiento de la referida
obligación. La acreditación del cumplimiento de la referida obligación se efectuará
mediante la presentación ante el órgano de contratación de los siguientes documentos:
un certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y
copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores minusválidos.
Cláusula 34: Obligaciones laborales y sociales
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad social, de Prevención de Riesgos Laborales, y de Integración Social
de Minusválidos y de Prevención de Riesgos Laborales conforme a lo dispuesto en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de
los Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así
como a las que se promulguen durante la ejecución del contrato.
Cláusula 35: Barreras arquitectónicas
Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de la Ley
8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promoción a la accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas, con la salvedad dispuesta en su Disposición
adicional séptima, el contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma,
a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.
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CAPÍTULO 4: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD
CONCEDENTE
SECCIÓN PRIMERA: DE LOS DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Cláusula 36: Control de calidad y vigilancia de las obras
I) Control de calidad
El Ayuntamiento de Madrid de Madrid ejercerá las funciones de control e inspección.
A tal efecto, el Concesionario contratará a su costa la siguiente Asistencia Técnica:
•

Asistencia de control de calidad de la Obra durante la Construcción de ésta, con
un presupuesto del 1% del presupuesto de ejecución material.

II) Vigilancia e inspección de las obras
La vigilancia e inspección del conjunto de las obras estará a cargo de los Servicios
Técnicos de la Administración concedente que establezcan los Pliegos de Condiciones
Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares, y de los laboratorios oficiales o
empresas especializadas que pudiese contratar la Administración concedente.
En el caso de que la Administración concedente contratará estos servicios con empresas
especializadas, el Concesionario estará obligado al reembolso a la Administración de
este gasto por un importe máximo de 500.000 euros. El pago se realizará mediante
certificaciones semestrales en función del coste real que la Administración concedente
tuviera que realizar.
III) Dirección facultativa
El Concesionario propondrá al Ayuntamiento de Madrid los técnicos que se harán cargo
de la dirección facultativa para su aprobación tal y como está definido en el PCTP.
El Director Técnico del Ayuntamiento de Madrid, o persona en quien delegue, ejercerá
las siguientes funciones:
•

Aprobar la Dirección Facultativa de la Concesión.

•

Asistir con voz y sin voto, para lo cual el Concesionario le cursará notificación del
mismo con suficiente antelación, al Consejo de Administración de la sociedad
Concesionario, recabar la información necesaria de carácter administrativo,
financiero y contable e inspeccionar las instalaciones y servicios.

•

Actuar formando parte de la comisión liquidadora, caso de que se produzca la
disolución de la Sociedad Concesionaria, por cualquiera de las causas previstas
en el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas a excepción de la cuarta.
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En todo momento durante la construcción de la obra objeto del presente pliego, así
como durante toda la fase posterior de la concesión hasta el final de la misma, la máxima
representación de la Administración concedente será asumida por el Director Técnico
del Ayuntamiento de Madrid o persona en quien delegue.
Cláusula 37: Objetos hallados en el terreno de la concesión
La Comunidad de Madrid se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades,
monedas y, en general objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y
demoliciones practicadas en los terrenos afectos a la Concesión, sin perjuicio de los
derechos que legalmente pertenezcan a terceros.
El Concesionario tiene la obligación de adoptar o imponer a terceros todas las
precauciones que para la extracción de tales objetos le sean indicadas por la Comunidad.
Asimismo, el Concesionario tendrá derecho a que se le abonen los excesos de gastos
que tales trabajos le causen.
El Concesionario será responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que
se puedan producir en relación con los referidos objetos.
Cláusula 38: Interpretación de los pliegos y del contrato
El órgano de contratación, en el ejercicio de sus potestades, podrá clarificar e interpretar
los apartados y las cláusulas tanto del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares
como del Pliego de Condiciones Particulares Técnicas, Económicas y de Explotación y del
correspondiente contrato.

SECCIÓN SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
Cláusula 39: Información
La información a facilitar por la Administración Concedente se incluirá en la siguiente
documentación aneja al pliego:
•

Pliego de Condiciones Particulares Técnicas, Económicas y de Explotación.

•

Convenio firmado entre la Administración Concedente y la empresa PARADORES
DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A.

•

Relación de los requisitos funcionales que la empresa PARADORES DE TURISMO
DE ESPAÑA SME S.A. establece en los inmuebles de su red de paradores
nacionales y que debe cumplir el “Parador Villa de Madrid”.

•

Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y todos aquellos Planes Parciales,
Especiales… que afecten al inmueble de la Casa de la Villa, además del anejo de
Requisitos esenciales de las instalaciones.
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Antes de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, los licitadores
podrán realizar al órgano contratante, cualquier consulta formal sobre las
peculiaridades del presente concurso.
El órgano de contratación, en el ejercicio de sus potestades, comunicará la respuesta a
la consulta al resto de los licitadores todo ello con objeto de garantizar la máxima
transparencia del procedimiento de adjudicación.
En su función de estudio e información, el órgano de contratación podrá solicitar de los
concursantes las explicaciones y datos que estime necesarios, sea por vía de aclaración
o de información o por la de ampliación. Dicha solicitud podrá versar tanto sobre los
datos técnicos como sobre los económicos y financieros, siempre y cuando estén
relacionados con el objeto del concurso y no supongan interferencia en otras actividades
o aspectos del concursante.
Cláusula 40: Permisos y licencias de construcción y explotación
La autoridad concedente facilitará todos los permisos necesarios al ganador de la
licitación en todas las fases del proyecto: construcción, explotación y resto de
actividades complementarias que requieran permisos por parte de la administración
concedente. Dichos permisos se otorgarán con exención del pago de tasas por parte del
Concesionario.
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CAPÍTULO 5: EXTINCIÓN DEL CONTRATO
SECCIÓN PRIMERA: DE LAS TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN
Cláusula 41: De las cláusulas de extinción
Son causas de extinción de la concesión las siguientes:
1. Cumplimiento del plazo porque se otorgó la concesión
La concesión, se extinguirá por cumplimiento del plazo inicialmente establecido o, en su
caso, el resultante de las prórrogas o reducciones que se hubiesen acordado.
Quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la concesión y a la
explotación de sus zonas comerciales.
Quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores, o declaración de insolvente
fallido del Concesionario en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.
La Administración se hará cargo del servicio, liquidando las inversiones hechas por el
Concesionario en terrenos, obras e instalaciones, con arreglo a lo dispuesto para el caso
de resolución por incumplimiento, y con pérdida de la garantía constituida por el
Concesionario.
2. Destrucción del inmueble de la Casa de la Villa
La destrucción del inmueble de la Casa de la Villa, sea total o parcial, no dará derecho a
indemnización alguna, salvo que los daños provinieran de una orden emanada de la
Administración. En este supuesto, las obras de reparación estricta de lo dañado se
ejecutarán por la Administración, abonándose al Concesionario lo que hubiera dejado
de percibir por tal motivo.
La destrucción total del inmueble de la Casa de la Villa por caso fortuito o fuerza mayor
extingue la concesión, si bien el Concesionario podrá recobrar la garantía que hubiera
prestado, una vez solventadas sus obligaciones para con la Administración. No habrá
lugar a la devolución de garantía si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del
Concesionario, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden en que
incurriese.
La destrucción parcial del inmueble de la Casa de la Villa por caso fortuito o fuerza
mayor, si fuera superior al 25 por ciento, dará derecho al Concesionario para optar entre
la extinción de la concesión, con devolución de la garantía, o la suspensión de sus efectos
durante el tiempo que dure la reconstrucción.
Para todos los efectos previstos en esta cláusula se entenderá por destrucción del
inmueble de la Casa de la Villa, el efecto derivado de cualquier acaecimiento que altere
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sustancialmente la infraestructura del mismo, de tal manera que no sea posible
reponerla a su estado inicial sino realizando obras similares a las de construcción.
3. Abandono
Se presumirá el abandono cuando el Concesionario, sin causa justificada, deje de prestar
servicio durante más de cuarenta y ocho horas seguidas, mediante la retirada de su
personal y desatención absoluta del servicio. El abandono supone la incautación del
servicio por la Administración, con pérdida de la garantía para el Concesionario.
4. Renuncia
La renuncia deberá ser pura y simple y hecha por escrito ante el Ayuntamiento de
Madrid. Esta renuncia autorizará a la Administración para la incautación del servicio sin
devolución de garantía. Si la renuncia se hiciese a favor de persona determinada, tal acto
se interpretará como cesión de la concesión, disciplinándose sus efectos según lo
establecido en este supuesto.
5. Expropiación
La expropiación de la concesión se ajustará a la legislación vigente en materia de
expropiación forzosa.
6. La muerte o incapacidad sobrevenida del Concesionario individual y la extinción de
la personalidad jurídica.
Sin perjuicio de la resolución de la concesión por incumplimiento, la Administración
podrá asimismo resolver la concesión, por la muerte o incapacidad sobrevenida del
Concesionario individual o la extinción de la personalidad jurídica del Concesionario, el
cual perderá además la garantía que en su momento constituyó.
La administración se hará cargo del servicio, liquidando las inversiones hechas por el
Concesionario en terrenos, obras e instalaciones, con arreglo a lo dispuesto para el caso
de resolución por incumplimiento.
7. Mutuo acuerdo entre la Administración y el Concesionario
En dicho caso, se estará a lo específicamente pactado por las partes.
8. Rescate del Servicio por la Administración
Por razones de interés público la Administración podrá acordar el rescate del servicio
para gestionarlo directamente indemnizando en su caso al Concesionario los daños y
perjuicios que se le irroguen.
En ningún caso dicho Acuerdo podrá adoptarse antes de que transcurra el 25% del
período concesional.
La Comunidad de Madrid abonará en todo caso al Concesionario el precio de las obras,
instalaciones y material que hayan de pasar a su propiedad, teniendo en cuenta su
estado y el tiempo que restare para la reversión.
154
EPÍGRAFE 3. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PARADOR VILLA DE MADRID

Caso de que proceda la indemnización de daños y perjuicios prevista en el primer
párrafo, ésta incluirá los beneficios futuros que deje de percibir el Concesionario,
atendiendo a los resultados de la explotación en el último quinquenio y a la pérdida de
valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertir a la Comunidad de Madrid
habida cuenta de su grado de amortización.
9. Secuestro de la concesión por tiempo superior al establecido como máximo
Será también causa de extinción el secuestro de la concesión por plazo superior al
máximo establecido en este pliego, o subsidiariamente, en el artículo 263 del LCSP, sin
que el contratista haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones.
10. Ejecución hipotecaria
En el supuesto de que, de conformidad con el artículo 275 y siguientes del LCSP, y previa
autorización del órgano de contratación, se hubiera constituido hipoteca sobre la
concesión objeto del presente Pliego, será causa de extinción de la concesión la
ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento
de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en
que así procediera.
11. Supresión de la explotación por razones de interés público
Cuando por razones de interés público se acuerde la supresión de la explotación de la
obra pública, se estará en cuanto a la eventual indemnización al Concesionario a lo
previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
12. Imposibilidad de la explotación de la obra
Será igualmente causa de extinción, la imposibilidad de la explotación de la obra pública
como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración concedente con
posterioridad al contrato. En cuanto al eventual régimen indemnizatorio derivado de
esta causa de extinción se estará a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
13. Las indicadas en la cláusula 15 del presente Pliego
Cláusula 42: Aplicación de las causas de resolución y sus efectos
En cuanto a la aplicación de las distintas causas de resolución y a sus efectos, se estará
a lo dispuesto en los artículos 279 y 280 del LCSP.

SECCIÓN SEGUNDA: PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
Cláusula 43: Prerrogativas de la Administración
De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del pliego, este contrato tiene
carácter administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas
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cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretación,
modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos
señalados en la Ley.
Las resoluciones que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas
serán inmediatamente ejecutivas, poniendo fin a la vía administrativa.
Contra éstas, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de notificación de la resolución o ser impugnado directamente
ante la jurisdicción Contencioso-Administrativo.
Ambas partes se someten para la resolución de cuantos litigios puedan derivarse del
contrato, a los juzgados y tribunales con sede en Madrid, con renuncia expresa a
cualquier fuero que pudiera corresponderles.
Cláusula 44: Recursos
De conformidad con lo establecido en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, cabrá la interposición del recurso potestativo de
reposición, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la
resolución, o ser impugnados directamente ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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ANEXO 1: CARACTERÍSITCAS DEL CONTRATO
1. Objeto del contrato
Contrato de concesión de obras para la rehabilitación del inmueble de la Casa de la Villa
y su reconversión y explotación como instalación hotelera bajo el nombre “Parador Villa
de Madrid”, que será gestionado por la empresa Paradores de Turismo de España SME
S.A. en los términos recogidos en el presente Pliego.
2. Situación
Madrid, Comunidad de Madrid
3. Órgano contratante
Ayuntamiento de Madrid
4. Presupuesto
La inversión total prevista que el Concesionario tendrá que realizar para la construcción
de la obra, es de 40.000.000 € (CUARENTA MILLONES DE EUROS) sin incluir el IVA.
5. Plazo de ejecución
5.1 de las obras:
Total: 24 meses
5.2 de la concesión:
Total: 30 años
6. Plazo de garantía
6.1 de las obras: 12 meses
6.2 de la explotación:
Un año desde la finalización del período concesional y la consiguiente reversión
de los bienes al Ayuntamiento de Madrid.
7. Procedimiento y forma de adjudicación
Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Abierto
Forma: Concurso
8. Garantía provisional
2.000.000 € (5% de la inversión prevista)
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9. Garantía definitiva
Una vez adjudicado el contrato, las garantías aportadas por los participantes serán
devueltas, excepto la del ganador que se duplicará, 4.000.000 € (10% de la inversión
prevista).
10. Solvencia técnica, económica y financiera:
A) Para la ejecución de las obras:
El Oferente presentará de la Empresa Constructora que vaya a realizar la obra una
Certificación acreditativa en original o copia cotejada, de poseer todas y cada una de las
siguientes clasificaciones de contratista de obras:
Grupo
A
C
C
C
C
C
C
C
C
I
J
J
J
J
K

Subgrupo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
2
3
4
7

Categoría
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6

B) Solvencia técnica:
Artículo 88 de la LCSP: Una declaración del material, instalaciones y equipo técnico de
que disponga el empresario para la realización del contrato.
Criterios de selección: Los oferentes deberán acreditar que ellos cumplen o disponen de
la participación de una o más empresas constructoras que en los últimos 10 años, de
forma individual o en su conjunto, hayan realizado obras similares cuya facturación haya
sido mayor de 30 millones de euros.
C) Solvencia económica y financiera:
Artículo 87 de la LCSP: Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las obras,
suministros, servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

158
EPÍGRAFE 3. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
PARADOR VILLA DE MADRID

Criterios de selección: Los oferentes deberán acreditar que ellos cumplen o disponen de
la financiación otorgada por una o más empresas financieras que en los últimos tres
años han concedido créditos por importe superior a 30 millones de euros.
11. Admisión de variantes:
Procede: NO
12. Pólizas de seguro:
Procede: SI
Durante la fase de ejecución del contrato, el Licitador deberá tener contratadas y
mantener en vigor, por su cuenta y cargo, las pólizas de seguro que se detallan a
continuación:
1. Seguro de Responsabilidad Civil General.
2. Seguro de Todo Riesgo Construcción.
REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

EL

CONTRATO

DEL

SEGURO

DE

El seguro deberá cubrir la responsabilidad civil extracontractual que pueda derivarse
para el Asegurado, como civilmente responsable, por los daños corporales, materiales y
perjuicios a consecuencia de ellos, involuntariamente ocasionados a terceros por hechos
que tengan relación directa y deriven de la construcción del Parador Villa de Madrid
ubicado en la Casa de la Villa de la ciudad de Madrid.
Tendrán la consideración de Asegurados en presente contrato, el Tomador del seguro,
el contratista, los subcontratistas y el Ayuntamiento de Madrid como promotor de las
obras, incluido el personal de éste que intervenga en la dirección o ejecución de las
obras.
La póliza de Responsabilidad Civil General debe incluir, a título enunciativo, pero no
limitativo, las siguientes coberturas:
1. RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACIÓN.
2. RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.
3. RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA.
4. RESPONSABILIDAD CIVIL POR TRABAJOS REALIZADOS.
5. GASTOS DE DEFENSA Y FIANZAS CIVILES.
6. LÍMITES DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL: Para todas las
coberturas de la póliza se establece un límite mínimo de indemnización de
10.000.000 € (DIEZ MILLONES DE EUROS) por siniestro y período de seguro con un
sublímite por víctima para las coberturas de Responsabilidad Civil Patronal y
Responsabilidad Civil Cruzada de 1.000.000 € (UN MILLÓN DE EUROS).
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REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA EL CONTRATO DEL SEGURO DE TODO RIESGO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
El Licitador deberá suscribir un seguro, por un capital no inferior al presupuesto de
ejecución material de la obra, que garantice el conjunto de los trabajos de construcción
e instalaciones (coste de material y de mano de obra), y que incluya las siguientes
coberturas:
1.

Daños propios a la obra:
- Incendio, explosión y caída del rayo; Robo y expoliación; Caída de aviones,
choque de vehículos e impactos.
- Riesgos de fuerza mayor o de la naturaleza: viento, pedrisco, nieve y lluvia;
tempestad, huracán y ciclón; helada y deshielo; desbordamiento, inundación y
embates del mar; hundimiento y corrimiento de tierras, desprendimiento de
rocas y aludes; terremotos y erupciones volcánicas.
- Riesgos inherentes a la ejecución de la obra: errores de diseño; defectos en los
materiales; mano de obra defectuosa.

2.

Desescombro y/o demolición.

3.

Gastos de extinción de incendios.

4.

Equipo de construcción.

5.

Maquinaria de construcción.

6.

Efectos personales de empleados.

7.

Otras propiedades del Asegurado.

8.

Gastos adicionales por horas extraordinarias y transportes urgentes.

9.

Acciones tumultuarias.

10. Mantenimiento y conservación
11. Bienes preexistentes
13.- Penalidades:
Las especificadas en la cláusula 14 de este Pliego y en el Convenio entre el Ayuntamiento
y la empresa PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A.
14.- Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación:
3.000 euros
15.- Criterios de adjudicación:
En la valoración de las Ofertas se tendrán en cuenta los siguientes criterios, con la
ponderación que se indica:
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CRITERIO A: Oferta y plan económicos financiero, de 0 a 50 puntos, según la
ponderación:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

PUNTUACIÓN MÁXIMA

A.1. Oferta de precios de las partidas
contempladas en el Plan de Ejecución
Material (PEM) de las obras:
• A la oferta que realice la mayor
baja: 20 (veinte) puntos

25 puntos

A.2. Solidez del PGEM y de la empresa
licitadora:
• Justificación de precios de cada
unidad de obra.
• Justificación
de
todos
los
materiales
y
maquinaria
empleados.
• Justificación de los plazos de cada
fase de la obra.
• Justificación de experiencia del
personal a contratar.
• Justificación
de
capacidad
financiera de la empresa.

20 puntos

A.3. Plazo de ejecución de las obras:
• A la oferta que iguale el plazo
máximo: 0 (cero) puntos.
• Por cada mes que se baje el plazo:
1 (un) punto adicional hasta el
máximo de 5 (cinco) puntos

5 puntos

PUNTUACIÓN MÁXIMA

50 puntos
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CRITERIO B: Estabilidad y calidad del empleo, de 0 a 20 puntos, según la ponderación:

1. Estabilidad de la plantilla de la empresa referida al mantenimiento o incremento del
número de trabajadores con contrato indefinido durante el año anterior a la fecha de
presentación de la proposición: Hasta un máximo de 10 puntos.
Se entenderá plantilla estable cuando no haya disminución de empleo fijo en la
empresa. Se entenderá por contrato fijo los siguientes: contrato indefinido ordinario;
contrato para el fomento de la contratación indefinida; transformación a indefinido de
los contratos temporales (contratos en prácticas, aprendizaje, relevo, formación o
sustitución por anticipación de la edad de jubilación); contrato indefinido para
trabajadores minusválidos; contrato indefinido a domicilio; contrato de trabajo en grupo
de duración indefinida; contratos indefinidos a tiempo parcial incluidos los fijos
discontinuos; y autoempleo colectivo, en caso de sociedades laborales y cooperativas
del trabajo asociado.
1. Por mantenimiento .................................................. 5.00 puntos
2. Por cada trabajador con contrato fijo formalizado durante el ejercicio anterior
a la fecha de presentación de la proposición 0,5 puntos, hasta un máximo de 5.00
puntos.
En el caso de empresas de nueva creación a las que no se les pueda aplicar el anterior
período de referencia, se considerará que se cumple el criterio si no se ha producido
disminución de empleos fijos desde la creación de la empresa.
2.Porcentaje de trabajadores con contrato indefinido en la plantilla de la empresa en
el momento de presentación de la proposición, respecto al total de trabajadores de
aquella: hasta un máximo de 10 puntos, distribuidos de la siguiente forma:
-

Empresas con un porcentaje de trabajadores fijos situado entre el 60 y el 70%
del número de empleos de la plantilla: 4 puntos.

-

Y por cada 5% más de trabajadores fijos de la plantilla: 1 punto.

A los efectos de valoración de los criterios objetivos de empleo, en el caso de
empresarios individuales se tendrá en cuanta su alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos.
El licitador deberá presentar una declaración según el modelo que se recoge en el
ANEXO X.
En el caso de presentarse a la oferta U.T.E. las ponderaciones de este apartado se
realizarán como media de los resultados parciales de cada empresa.
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CRITERIO C: Mejoras al Proyecto de Ejecución, de 0 a 30 puntos, según la ponderación:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
C.1. Mejoras al PGEM en cuanto al Plan de Obra:
• Sistema de subcontratación.
• Control
de
los
procesos
de
subcontratación.
• Control del personal subcontratado.
• Evaluación de riesgos de subcontratación.

PUNTUACIÓN MÁXIMA

C.2. Mejoras al PGEM en cuanto al sistema de
gestión de Prevención de Riesgos Laborales de
los trabajadores:
• Evaluación de riesgos
• Medidas de protección individual y
colectivas.
• Medios humanos para la supervisión del
Plan de Seguridad y Salud (CV del
responsable de prevención).
• Plan de Seguridad y Salud.
C.3. Cumplimiento de las recomendaciones
arquitectónicas, funcionales y materiales que
exige PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA
SME S.A.:
• Implementación de las recomendaciones
arquitectónicas de Paradores de Turismo
de España en el PGEM.
C.4. Mejoras al PGEM en cuanto al sistema de
eficiencia energética final del inmueble:
• Documento en el que se justifique la
eficiencia energética del edificio.
C.5. Mejoras al PGEM en cuanto al sistema de
Control de Calidad y Medio Ambiente:
• Plan de Control de Calidad.
• Medios humanos para la supervisión del
Plan de Calidad (CV del responsable de
calidad)
• Mejoras de la calidad de los materiales
sobre el proyecto de ejecución.
• Compromiso sistema ISO 9.001 y medios
dispuestos
• Compromiso sistema ISO 14.001 y
medios dispuestos
• Parámetros
medioambientales
asumidos: temperatura, NO2, CO, CO2

4 puntos

4 puntos

6 puntos

4 puntos

4 puntos
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C.6. Mejoras al PGEM en cuanto a la
rehabilitación de la Sala de Plenos
• Plan de rehabilitación de la Sala de
Plenos

4 puntos

C.7. Plazo de la construcción
Se valorará la justificación detalla de las
propuestas

4 puntos

PUNTUACIÓN MÁXIMA

30 puntos

16.- Documentación técnica a aportar:
•

Justificación de las mejoras al Plan de obra.

•

Justificación de las mejoras al Plan de autoprotección y seguridad.

•

Justificación de las mejoras al Plan de prevención de riesgos laborales.

•

Justificación de las mejoras al sistema de gestión técnica centralizada.

•

Justificación de las mejoras al Plan de control de calidad y protección del
medioambiente.

•

Justificación de las mejoras al plan de seguimiento.

•

Justificación mejora prestaciones de las instalaciones y equipos.

•

Justificación de la reducción del plazo de construcción. Se aportará la relación de
empresas subcontratadas.

•

Justificación del equipo técnico de la constructora con dedicación a tiempo
completo, así como la oficina técnica dispuesta con presentación de CV de los
técnicos asignados para arquitectura, obra civil e instalaciones.

•

Justificación de la Dirección Facultativa y su equipo técnico asociado, con
dedicación a tiempo completo. Se presentará CV del Ingeniero de caminos o
Arquitecto, del Aparejador o Ingeniero Técnico de obras públicas, así como del
Ingeniero Industrial coordinador de las instalaciones.

•

Justificación de todos los seguros adquiridos.

•

Justificación de plan financiero.

•

Justificación del cumplimiento de los requisitos arquitectónicos, funcionales y
materiales impuestos por PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A.
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•

Justificación del Plan para la rehabilitación de la Sala de Plenos

•

Justificación del Plan que contemple la asociación con la entidad pública
empresarial Paradores para crear una Sociedad de Economía Mixta de capital
mayoritariamente privado.

•

Debido a que el equipamiento sobre el que actúa el proyecto tiene siglos de
antigüedad en el paisaje urbano de Madrid, no se requerirá Estudio de Impacto
Ambiental.
Así como toda aquella documentación que, con carácter general o en orden a la
aplicación de los criterios objetivos de adjudicación, el licitante estime
conveniente aportar.

•
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ANEXO 2: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D ......................................................................, con domicilio en .......................,
provincia de ..................................., en la calle ........................................,
número.............. y DNI número ............ en nombre (propio) ó (de la empresa que
representa) ............................., con CIF/NIF .............................. y domicilio fiscal en
........................., calle ..........................................................., número................,
enterado del anuncio publicado en el (“BOE”, “BOCM”, “DOCE”) 1 del día....... de
............... de ........ y de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares y Plan General de Explotación para tomar parte en el
CONCURSO DE CONCESIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DE MANTENIMIENTO
Y EXPLOTACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO HOSTELERO EN LA CASA DE LA VILLA, los
acepta en su integridad, conoce y acepta el Proyecto de Construcción y adjunta los
documentos exigidos en este Concurso, en los que se detallan todos los requerimientos
solicitados y se compromete a tomar a su cargo la concesión en las siguientes
condiciones.
-

Presupuesto total de ejecución ................................ euros (en letra y en cifra).

-

Plazo de ejecución de las obras: La rehabilitación del inmueble de la Casa de la
Villa, se ofrece en ...................... meses desde la firma del Acta de Replanteo
sobre los 24 (VEINTICUATRO) máximos previstos.

-

El plazo de la concesión como máximo de 30 (TREINTA) años para la instalación
hotelera de la Casa de la Villa, se ofrece en .................años. La explotación del
inmueble será a riesgo y ventura del Concesionario en los términos acordados
en el presente Pliego.

-

Asimismo, se compromete al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en
materia fiscal, laboral, en especial Previsión y Seguridad Social y otros que le sean
de aplicación.

Fecha y firma del licitador

DIRECTOR GERENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

1

Se indicará exclusivamente la fecha del Boletín en el que haya aparecido el anuncio
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ANEXO 3: MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE VALORES
ANOTADOS (CON INSCRIPCIÓN)
Don (nombre y apellidos), en representación de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad.
PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de
derecho público) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta,
de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Número
valores

Emisión
(entidad
emisora), clase
de valor y fecha
de emisión

Código
valor

Registro de
Referencia

Valor
nominal
unitario

Valor de
realización de
valores a la
fecha de
inscripción

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta
garantía), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato
u obligación asumida por el garantizado, con indicación de las posibles prórrogas
previstas en el contrato), contraídas por (contratista o persona física o jurídica
garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y
en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervención, el Notario (firma).

Don ..., con DNI ..., en representación de ……………... (entidad adherida encargada del
registro contable),
certifica la inscripción de la prenda,
(fecha)

(firma)
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ANEXO 4: MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE PIGNORACIÓN DE
PARTICIPACIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN
Don (nombre y apellidos), en representación de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad.
PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de
derecho público) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta,
de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:
Número
de
participación

Identificación del
fondo de inversión,
nombre y número de
registro administrativo
de la CNMV

Valor
Entidad
Entidad
liquidativo a
gestora depositaria la fecha de
inscripción

Valor
total

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta
garantía), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato
u obligación asumida por el garantizado, con indicación de las posibles prórrogas
previstas en el contrato), contraídas por (contratista o persona física o jurídica
garantizada) NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y
en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervención, el Notario (firma).

Don ..., con DNI ..., en representación de ..... (entidad adherida encargada del registro
contable),
certifica la inscripción de la prenda,
(fecha)

(firma)
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ANEXO 5: MODELO DE AVAL
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF,
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida,
código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes
que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o
razón social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que
impone/n la constitución de esta garantía) para responder de las obligaciones
siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado, con
indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato), ante (órgano
administrativo, organismo autónomo o ente público), por importe de: (en letra y en
cifra).
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos
en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al
primer requerimiento de la Comunidad de Madrid, con sujeción a los términos previstos
en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.
El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación), o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o
devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y legislación complementaria.
Este aval ha sido inscrito en el día de la fecha con el Registro Especial de Avales del Banco
de España con el número.

(Lugar y fecha)
(razón social de la entidad)
(firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA,
ASESORÍA JURÍDICA DE LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS O ABOGACÍA DEL ESTADO
Provincia

Fecha

Número o código
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ANEXO 6: MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN
Certificado número.............
La entidad aseguradora (1) ................... (en adelante, asegurador), con domicilio en,
calle, y NIF, debidamente representado por don (2), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte
inferior de este documento.
Asegura a (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado,
hasta el importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y condiciones establecidos
en de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, normativa de desarrollo y
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por la que se rige el contrato (6), en
concepto de garantía (7), para responder de las obligaciones, penalidades y demás
gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y normas de desarrollo.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con
lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación
complementaria.

Lugar y fecha:
Firma:
Asegurador
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BASTANTEO DE PODERES POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA,
ASESORÍA JURÍDICA DE LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS O ABOGACÍA DEL ESTADO
Provincia

Fecha

Número o código

Instrucciones para la cumplimentación del modelo
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.
(3) Nombre de la persona asegurada.
(4) Órgano de contratación.
(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud
del cual se presta la caución,
con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato.
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etcétera.
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ANEXO 7: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 1
CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE
QUE NO EXISTEN DEUDAS EN PERÍODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID
2

D./Dña …………………………………………………….., en nombre y representación de la Sociedad
……………………………………………….., con C.I.F. ………………
DECLARA:
Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el
firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar señaladas en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en los términos y condiciones previstos en el mismo, en la Ley 14/1995, de 21 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid.
Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, así como no tener deudas en período ejecutivo de pago, salvo que estuvieran
garantizadas, con la Comunidad de Madrid.

Fecha y firma del licitador.

DIRECTOR GERENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
2 Esta declaración será presentada únicamente por aquellos empresarios que no se encuentren
inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid.
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ANEXO 8: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 2
RELATIVA A LAS EMPRESAS QUE ESTÉN OBLIGADAS A TENER EN SU PLANTILLA
TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS

D./Dña. ……………………………………………………., en nombre y representación de la Sociedad
………………………………………………., con C.I.F. ……………….

DECLARA:
Que, de resultar adjudicatario del contrato ………………………………………………. y durante la
vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleados trabajadores minusválidos
en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de
50 ó más trabajadores, de acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integración Social de Minusválidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el R.D. 27/2000, de 14 de enero.
Asimismo, se obliga a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano
de contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva.

Fecha y firma del licitador.

DIRECTOR GERENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
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ANEXO 9: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 3
DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (DECLARACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA EN CADA
LICITACIÓN JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL)
D./D.ª.....................................................................................................................
con
D.N.I. n.º: ........................................, en nombre propio o en representación de la
empresa .................................................................................., inscrita en el Registro de
Licitadores con el n.º ..................................., en calidad de 3 ..................................., al
objeto
de
participar
en
la
contratación
denominada…………….........................................................................................
convocada por4........................................................................................., de acuerdo con
lo establecido en el artículo 72 del Reglamento General de Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid, declara bajo su personal responsabilidad:
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la certificación
del Registro que acompaña a esta declaración.
B) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores referentes
a:
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la
presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha
............................................, conforme a lo preceptuado en los artículos 72, 76 y 80, del
citado Reglamento manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto
del contenido de la certificación del Registro.

En ................................., a ....... de .............................. de 200…
Sello de la empresa y firma autorizada
Firmado:
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Nota: Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que
corresponda. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes
con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores.
3 Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.
4 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación.
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ANEXO 10: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 4
RELATIVO A LA CALIDAD Y ESTABILIDAD DEL EMPLEO DEL LICITADOR
D/Dña. .................................................................................. en nombre y representación
de la sociedad....................................................................... con CIF.................................

DECLARA:

1º Que el número de trabajadores fijos de plantilla a 31 de diciembre de 20…. era...........y
el número de trabajadores fijos de plantilla a 31 de diciembre de 20…. era............... 1b.
Que la citada sociedad, creada con posterioridad al 1 de enero de 20…., ha disminuido/
ha aumentado/ ha mantenido el número de empleos fijos durante todo el período
transcurrido desde su creación. (Táchese lo que no proceda)
2. Que al día de la fecha el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido en la
plantilla de la empresa es de ..................

(En todo caso, la Administración se reserva el derecho de efectuar antes de la
adjudicación del contrato y durante el plazo de su ejecución las comprobaciones que al
respecto hubiera lugar).

Para que así conste y a los efectos de contratar con la Comunidad de Madrid, firmo la
presente en Madrid, a ......... de .................de 20….

Firma y sello.

DIRECTOR GERENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
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ANEXO 11: CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PARADORES DE TURISMO DE
ESPAÑA SME S.A. EN RELACIÓN CON LA CONCESIÓN DEL FUTURO
PARADOR VILLA DE MADRID

En Madrid a ….. de …… de 20….

REUNIDOS

De una parte, el responsable competente del Ayuntamiento de Madrid y, de otra parte,
el responsable de la entidad pública empresarial Paradores de Turismo de España SME
S.A., reconociéndose ambas partes capacidad legal para otorgar el presente Convenio y
asegurando los comparecientes la vigencias y suficiencias de sus respectivas facultades,
al efecto

EXPONEN

I. Que, con fecha …... de ……… de 20…. el Ayuntamiento de Madrid y la empresa
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A.: suscribieron un Convenio sobre el
inmueble de la Casa de la Villa para el establecimiento del Parador Villa de Madrid.
II. Que, la titularidad pública del inmueble de la Casa de la Villa seguirá recayendo en el
Ayuntamiento de Madrid.
III. Que, la empresa Paradores de Turismo de España SME S.A, perteneciente a la
sociedad concesionaria del proyecto que se detallará en los siguientes puntos, será la
que gestione directamente el Parador Villa de Madrid según lo estipulado en las
cláusulas de este Convenio.
IV. Que, la sociedad concesionaria del proyecto estará formada por:
•

Una entidad privada, que se encargará de las obras de rehabilitación y que saldrá
ganadora de un proceso de licitación de un contrato de concesión de obras que
el Ayuntamiento de Madrid propondrá.

•

La empresa Paradores de Turismo de España SME S.A., que se encargará de la
explotación del Parador Villa de Madrid.
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V. Que, la sociedad concesionaria del proyecto será una Sociedad de Economía Mixta
con capital mayoritariamente privado (de aquí en adelante Concesionario), con las
siguientes participaciones en el capital de la sociedad:
•

Entidad privada ganadora del concurso de licitación: 70%

•

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A.: 30%

A efectos jurídicos y administrativos, el Concesionario será el encargado de las obras de
rehabilitación y explotación del Parador Villa de Madrid.
El carácter jurídico de la Sociedad de Economía Mixta queda recogido en lo expuesto en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).
VI. Que, la entidad privada interviniente en el proceso saldrá adjudicataria de un proceso
de licitación de un contrato de concesión de obras que iniciará el Ayuntamiento de
Madrid y que será regido por el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
VII. Que, tanto las obras de rehabilitación de la Casa de la Villa para su reconversión en
instalación hostelera como su gestión y explotación, una vez acabadas las obras, se
llevarán a cabo a riesgo y ventura por el Concesionario, según lo expuesto en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el presente Convenio y de la siguiente
forma:
•

Las obras de rehabilitación las llevará a cabo la entidad privada ganadora del
concurso de licitación y será ella la que gestione el riesgo de construcción, pero
será el Concesionario el que asuma el riesgo final y la financiación de estas.

•

Las actividades de gestión y explotación del Parador Villa de Madrid las llevará a
cabo la empresa Paradores de Turismo de España SME S.A. y será ella la que
gestione el riesgo de explotación, pero será el Concesionario el que asuma el
riesgo final y la financiación de estas.

VIII. Que, la entidad pública empresarial Paradores de Turismo de España SME S.A.
incluirá a la instalación hotelera bajo el nombre “Parador Villa de Madrid” en su red de
paradores nacionales, con todos los efectos administrativos y estándares de calidad que
esto conlleve.
IX. Que, las aportaciones públicas que pueda ofrecer el Ayuntamiento de Madrid al
Concesionario se recogerán en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el presente Convenio.
X. Que, todos los permisos que requieran autorización del Ayuntamiento de Madrid, con
relación a las actividades de explotación, deberá entregarlos el Ayuntamiento de Madrid
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a la empresa Paradores de Turismo de España SME S.A. con exención del pago de las
tasas correspondientes.

CLÁUSULAS

Las cláusulas relacionadas con la actividad de explotación del Parador Villa de Madrid
que la empresa PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A. deberá cumplir, debido
a la formalización del presente Convenio con el Ayuntamiento de Madrid, serán las
siguientes:

Cláusula 1: Plazo de la concesión
El plazo básico de duración de la presente concesión inicialmente propuesto por la
Administración es de treinta (30) años. Los retrasos en la puesta en marcha imputables
al Concesionario no modificarán el plazo de la concesión, independientemente de las
multas a las que pudieran dar lugar a cargo del Concesionario.
El plazo de la concesión de la instalación hotelera podrá ser modificado en el supuesto
de que se produzcan alteraciones, que supongan un incremento o disminución
sustancial de los ingresos inicialmente previsto, ya sea por el crecimiento de la demanda
de clientes o cualquier otra actividad de la instalación hostelera que genere ingresos y
siempre que tales alteraciones pudieran dar lugar a una modificación del plazo de la
concesión superior al 5%. El plazo total de la explotación no podrá exceder de 40 años
(art.263 LCSP).

Cláusula 2: Actividades de gestión y explotación del Parador Villa de Madrid
Las actividades de gestión y explotación de la instalación hotelera llevadas a cabo por la
empresa PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A. las llevará a cabo a riesgo y
ventura, siendo la sociedad concesionaria del proyecto la que responda jurídica y
administrativamente en caso último.
El Ayuntamiento de Madrid no impondrá ningún requisito de explotación a la sociedad
concesionaria (salvo los estipulados en las cláusulas siguientes), transfiriendo todos los
riesgos que la actividad hotelera conlleva al Concesionario, tanto de demanda, de
disponibilidad como financiero o de otra índole.
Además, el Ayuntamiento de Madrid se encargará de facilitar todos los permisos
administrativos y de otra índole necesarios para la fase de explotación.

Cláusula 3: Pagos del Ayuntamiento al Concesionario por las actividades de
gestión y explotación del Parador Villa de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid no realizará ningún pago alguno ni reportará ninguna ayuda
ni subvención económica al Concesionario durante la fase de explotación de la
instalación hotelera.
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Se entiende que la fase de explotación del inmueble comienza una vez aprobadas las
Actas de Finalización de las obras de rehabilitación por parte del Ayuntamiento de
Madrid (tal y como aparece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares),
pudiendo la empresa Paradores de Turismo de España SME S.A. iniciar las actividades
de explotación a partir de ese momento.

Cláusula 4: Salón de Plenos de la Casa de la Villa
El Salón de Plenos de la Casa de la Villa será explotado por el Concesionario en las
siguientes condiciones:
•

Se realizarán las actividades de mantenimiento correspondientes por parte de la
sociedad concesionaria para garantizar un buen estado material del mismo.

•

La sociedad concesionaria podrá explotar el Salón de Plenos como instalación
museística, pudiendo acceder a ella todos los ciudadanos sin discriminación
alguna.
El concesionario podrá cobrar una tarifa a los visitantes que no podrá exceder
un importe máximo de 5€ / persona. Estas tarifas garantizarán las actividades
de mantenimiento del Salón de Plenos.

•

El Ayuntamiento de Madrid se reserva el derecho de realizar un pleno municipal
en el Salón de Plenos de la Casa de la Villa una vez al año, notificándolo a la
sociedad concesionaria con 30 días de antelación.

Cláusula 5: Normas de explotación de la Casa de la Villa
Las normas, protocolos, reglas y todo tipo de normas de explotación como instalación
hotelera en el Parador Villa de Madrid seguirán las directrices que la empresa Paradores
de Turismo de Madrid SME S.A. contemple en sus estatutos, siendo ella la que gestione
la actividad hotelera del inmueble.
Asimismo, la entrada del Parador Villa de Madrid en su red de paradores nacionales
conllevará que la empresa pública extenderá todos sus seguros y obligaciones al nuevo
inmueble.
El Parador Villa de Madrid deberá incluirse en las pólizas, tanto de Responsabilidad Civil
General como de Daños Materiales, mediante suplemento a las mismas, que Paradores
de Turismo de España SME S.A. tiene contratadas al efecto.
Además, el Ayuntamiento de Madrid no impondrá ninguna política de precios a las
habitaciones y servicios ofertados por el Parador Villa de Madrid. Esta política de precios
la asumirá el Concesionario a riesgo y ventura y siguiendo las reglas de mercado.
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Cláusula 6: Derecho de reserva
Se reserva el derecho a que la empresa PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A.
pueda obligar a su socio ganador del proceso de licitación a realizar todos aquellos
desembolsos que crea conveniente durante la fase de rehabilitación del inmueble y
siempre que no supongan un gasto acumulado superior al 1% del PEM presentado por
el licitador, con el fin de garantizar una explotación del inmueble sin errores de diseño
y construcción. Estos desembolsos serán a cuenta del Licitador y no tendrán repercusión
en las cuentas anuales de la sociedad concesionaria.

Cláusula 7: Recomendaciones funcionales del inmueble
La empresa PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A. deberá proporcionar al
Ayuntamiento de Madrid las recomendaciones funcionales que cumplen todos sus
paradores pertenecientes a su negocio.
Estas recomendaciones funcionales deben definir solamente el encaje entre el diseño
del inmueble y los sistemas e instalaciones, dejando al licitador la capacidad para
elaborar en su proyecto de rehabilitación el diseño estructural y arquitectónico que
estime conveniente.
De esta forma, se pretende conseguir que no haya una ruptura entre el diseño del
inmueble, promovido por la entidad ganadora del proceso de licitación, y su
funcionamiento en la fase de explotación, gestionada por la entidad pública empresarial.
Este documento lo deberá adjuntar el Ayuntamiento de Madrid al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del contrato de concesión de obras que licitará para la
rehabilitación de la Casa de la Villa.

Cláusula 8: Control de la explotación
A fin de que el Ayuntamiento de Madrid pueda conocer el estado del inmueble de la
Casa de la Villa a lo largo del periodo concesional, la empresa PARADORES DE TURISMO
DE ESPAÑA SME S.A. deberá reportar semestralmente al Consistorio un informe donde
se audite el estado material de todos los elementos arquitectónicos, estructurales y
materiales que el Ayuntamiento considere oportunos.

Cláusula 9: Finalización de la concesión
Salvo acuerdo previo entre todas las partes implicada en el proceso, una vez llegado al
periodo final de la concesión, la Sociedad Concesionaria deberá retirar del inmueble
todos los activos que haya utilizado durante la explotación. De esta forma, el inmueble
que revierta a la Administración no deberá contener ningún tipo de mobiliario,
maquinaria y demás activos utilizados en el periodo concesional. Además, la Sociedad
Concesionaria deberá garantizar que el inmueble cumple con los requisitos estructurales
y arquitectónicos que exige la normativa vigente cuando el periodo concesional termine.
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Cláusula 10: Todas las cláusulas que afecten al Concesionario y que se recojan en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del proceso de licitación del
contrato de concesión de obras de la Casa de la Villa que se adjunta al presente
Convenio
Por tanto, ambas partes
ACUERDAN

Firmar el presente Convenio con las estipulaciones ya expuestas, con el fin de establecer
en la Casa de la Villa, ubicada en el número 5 de la Plaza de la Villa de la ciudad de
Madrid, el “Parador Villa de Madrid”.

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA
SME S.A.
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