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RESUMEN 

Los grandes proyectos de infraestructuras requieren de una estructura 

contractual compleja para responder a las necesidades del proyecto. Esta 

situación ha dado lugar al desarrollo de distintos tipos de contrato, que deberían 

de utilizarse considerando las características del proyecto a desarrollar, las 

cualidades de los actores que intervendrán en todo el proceso y los riesgos 

asumidos por cada participante. Elegir el tipo de contrato adecuado puede ser 

clave para alcanzar los objetivos buscados en un proyecto. 

El contrato Llave en mano es una modalidad que se ha ido concretando en el 

comercio internacional de construcción, a través de usos y prácticas de los 

agentes implicados del sector. Hoy en día es un mecanismo que potencia la 

inversión y que dota de seguridad jurídica a los operadores económicos. 

Los objetivos de esta Tesis Doctoral son proporcionar un sistema de soporte a 

la decisión que permita establecer la fórmula contractual más adecuada para 

verificar el cumplimiento de los objetivos derivados del desarrollo de grandes 

proyectos de infraestructura y analizar y establecer el marco de aplicación del 

contrato Llave en mano como fórmula contractual alternativa para la provisión de 

determinadas obras públicas en España. Para alcanzar los objetivos, se ha 

procedido de la siguiente forma:  

• Identificación de actores y factores que intervienen en los contratos de 

infraestructuras públicas.  

• Estudios previos, evolución y situación actual de los tipos de contrato y de 

los sistemas de soporte a la decisión. Estudio de los métodos de análisis y 

gestión de riesgos. 

• Análisis de los tipos de contrato de construcción recogidos en la legislación 

española y europea, los contratos modelo, los contratos del mercado 

internacional y las características de los contratos Llave en mano. 

• Análisis de la situación jurídica en España y propuesta de iniciativas para 

proporcionar al Sector Público la posibilidad de contratar Llave en mano. 

• Estudio de una muestra de cuarenta proyectos significativos para la 

identificación de los factores determinantes en su desarrollo y selección de 

aquéllos que formarán del modelo de soporte a la decisión.  

• Definición de los factores determinantes y validación mediante la 

mencionada muestra de cuarenta proyectos.  

• Procedimientos de evaluación cualitativa y cuantitativa que determinen el 

entorno de viabilidad del contrato adecuado y beneficioso para las partes 

que intervienen. Cálculo del indicador de mejor proyecto. 

• Metodologías a seguir para evaluar y proponer el mejor tipo de contrato. 

• Estudio de casos. Resultados. Discusión. 

• Conclusiones, propuestas y líneas de actuación futura. 
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ABSTRACT 

Large infrastructure projects require a complex contractual structure that must 

respond to the needs of the project. This situation has resulted in the 

development of different types of contract that should be used considering the 

characteristics of the project to develop, the qualities of the stakeholders involved 

in the process and the risks assumed by each participant. Choosing the right type 

of contract can be key to achieving the objectives sought in a project. 

The turnkey contract is a modality that has been specified by the international 

trade of construction, through customs and practices of the agents involved in the 

sector. Today, it is a mechanism that promotes investment and which gives legal 

certainty to economic operators. 

The objectives of this Doctoral Thesis are to provide a decision support system 

that allows establishing the most appropriate contractual formula to verify 

compliance with the objectives derived from the development of large 

infrastructure projects and analyze and establish the framework of application of 

the turnkey contract as an alternative contractual formula for the provision of 

public works in Spain. To achieve the objectives, the following way has been 

derived: 

• Identification of stakeholders and factors involved in the contracts of public 

infrastructure.   

• Previous studies, evolution and current situation of contract types and 

decision support systems. Study of the methods of analysis and 

management of risks. 

• Analysis of the types of construction contract included in the Spanish and 

European legislation, model contracts, international market contracts and 

the characteristics of turnkey contracts. 

• Analysis of the legal situation in Spain and proposal of initiatives to provide 

the Public Sector with the possibility of contracting turnkey projects. 

• Study of a sample of forty significant projects to identify the determining 

factors in their development and selection of those that will form the 

decision support model. 

• Definition of the determinants and validation through the sample of forty 

projects mentioned above. 

• Qualitative and quantitative evaluation procedures that determine the 

feasibility environment of the appropriate and beneficial contract for the 

parties involved. Calculation of the best project indicator. 

• Methodologies to be followed to evaluate and propose the best type of 

contract.  

• Case studies. Results. Discussion. 

• Conclusions, proposals, and lines of future action. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

La ingeniería militar y la ingeniería civil son de las disciplinas más antiguas 

utilizadas por el hombre para adaptar su entorno. La práctica activa de la 

ingeniería civil comenzó con la formación de los primeros asentamientos 

estables. Los testimonios más antiguos conocidos se sitúan en Egipto y 

Mesopotamia, hacia el año 4000 A.C. En tiempos pasados, los estados utilizaban 

sus recursos, casi exclusivamente, en obras de interés estratégico militar. Los 

estados empiezan a construir obras con interés social cuando la burguesía 

alcanza el poder después de la revolución francesa. Entonces se empezó a 

estudiar el territorio para organizarlo, abastecerlo, comunicarlo.  

Frederick S. Merritt (1982, consultada la 4ª edición de 1999) afirma que:  

“La Ingeniería Civil forma parte de la ingeniería y le corresponden la 

planeación, diseño y control del medio, desarrollo de los recursos 

naturales, construcciones, servicios de transporte y otras estructuras 

necesarias para la salud, bienestar, seguridad, empleo y recreación de la 

humanidad.” 

La construcción de infraestructuras desencadena una serie de impactos, que 

pueden resultar positivos y negativos. Una nueva infraestructura modifica el 

espacio donde se desarrollan las actividades económicas y las formas de vida, 

en consecuencia, interfieren también el marco de vida y los hábitos de la 

sociedad afectada.  

Conviene definir una serie de conceptos básicos previos como son los de 

Proyecto, Contrato y Riesgo.  

Proyecto. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua da varias 

acepciones, la quinta dice:  

Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de 

cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o ingeniería.  

Sin embargo, en la actualidad, puede considerarse restrictiva, ajustándose más 

a la realidad la idea de que un proyecto es un conjunto de actividades necesarias 

para la ejecución de una cosa. David I. Cleland (1985) define proyecto como:  

“Una combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una 

organización temporal para conseguir un propósito determinado.” 

Esta definición hace énfasis en las tres características fundamentales de todo 

proyecto: combinación de recursos, organización temporal y objetivos y plazos.  
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Definir el contrato de construcción de un proyecto de infraestructuras, depende 

de la legislación del país donde se vaya a desarrollar e incluso, del origen y 

evolución de dicha legislación, como se verá más adelante al estudiar los tipos 

de contratos. En el Estado del Arte, se recogen, de forma cronológica, 

definiciones de contrato de construcción dadas por autores u organizaciones de 

referencia. Desde el punto de vista jurídico las dos actividades que componen 

un proyecto, diseño y construcción, pueden dar lugar a uno o varios contratos. 

No obstante, el contrato de construcción es algo preciso. Tiene entre otras, la 

característica fundamental de ser un contrato incompleto y se sustancia en un 

proyecto constructivo que la Ley de Contratos del Sector Público de España 

(LCSP, Artículo 13.2, 2017) define su objeto como: “El resultado de un conjunto 

de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo 

una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble”. En 

esta Tesis se propone la siguiente definición de contrato: Documento (o 

conjunto de ellos) entre el cliente y la empresa adjudicataria que defina el 

alcance; asigne las responsabilidades de las partes firmantes; recoja el plazo 

con los hitos correspondientes; el presupuesto de adjudicación, fije las 

condiciones de pago, retenciones, avales, penalizaciones e incentivos (si los 

hubiera); indique los procedimientos de aprobación de unidades de obras, 

puesta en marcha, recepción provisional y definitiva; determine el arbitraje, cómo 

y dónde dirimir los desacuerdos entre las partes; identifique los equipos de 

trabajo, responsables, interlocutores, medios materiales y los procedimientos de 

comunicación y aprobación. En definitiva, sea lo más exhaustivo posible. Hay 

que tener en cuenta además que tendrán consideración contractual los pliegos 

de bases del concurso y la oferta que haya resultado adjudicataria.   

El riesgo es un concepto ambiguo que puede ser entendido como la 

incertidumbre en la obtención de un resultado determinado en las diferentes 

actividades desarrolladas. También en el Estado del Arte se recogen diferentes 

definiciones de reconocidos autores y organizaciones. 

Hay numerosos actores e innumerables factores que intervienen en un proyecto 

de infraestructuras, con mayor o menor protagonismo, más o menos decisivos, 

a lo largo del desarrollo del proyecto. A continuación, se hace un repaso que 

pretende ser exhaustivo, de los más frecuentes. 

La Propiedad es quien promueve el Proyecto, pública o privada, y su papel se 

corresponde con el de Cliente para la empresa que desarrolla el proyecto. En 

España, en el caso de una obra pública suele ser una Entidad del Sector 

Público. No obstante, a través de los diversos mecanismos legales existentes 

de Asociación Público-Privada puede tratarse también de un Concesionario, que 

asume la inversión de la misma, a recuperar con distintas fórmulas pactadas 

previamente. En adelante, se emplea el término Cliente en esta Tesis. 
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En cualquier caso, las Administraciones Públicas son otros actores 

significativos que estarán siempre presentes, de forma directa o indirecta, en la 

provisión de infraestructuras, especialmente públicas. Además, la 

Administración es también competente en aprobar y vigilar el impacto ambiental, 

de poner a disposición los terrenos a ocupar, de conceder los permisos 

temporales o definitivos necesarios y de supervisar y aprobar el cumplimiento de 

todos los requisitos técnicos y legales esperados. 

El autor del proyecto, en España, tiene las responsabilidades indicadas en el 

Artículo 231 de la Ley de Contratos del Sector Público publicada en el Boletín 

Oficial del Estado BOE Núm. 272, de 8 de noviembre de 2017. En otros países, 

las responsabilidades son parecidas, con los matices introducidos en sus 

respectivas legislaciones al respecto. 

El Contratista, es la empresa (o agrupación de ellas) adjudicataria de una 

licitación (más habitual, en el tipo de grandes proyectos objeto de estudio en la 

Tesis) o contratada directamente para construir un proyecto, con las 

responsabilidades delimitadas en la citada ley y en el articulado del contrato 

firmado con la Propiedad/Cliente/Entidad del Sector Público. Para el desarrollo 

de las obras habitualmente acudirá a subcontratistas, de distintas 

especialidades y capacidades, que ejecutarán o colaborarán en diferentes partes 

del proyecto. Fabricantes de materiales y equipos, suministradores, 

montadores, especialistas, etc. Todos ellos forman parte del equipo que bajo 

la dirección del Contratista ejecutan las obras. Es habitual para desarrollar 

grandes proyectos, la formación de una Unión Temporal de Empresas (UTE) 

o Consorcio (en el ámbito internacional). Es un sistema de agrupación temporal 

que da lugar a una organización sin personalidad jurídica, que tiene como fin la 

ejecución de una obra, servicio o suministro determinado, cuyas obligaciones 

son asumidas por sus miembros de forma solidaria, cada una de las empresas 

están obligadas a cumplir íntegramente con las disposiciones del contrato, con 

independencia de que entre ellas existan cuotas o participaciones. La UTE está 

sometida a estatutos específicos, tiene un gerente único y un fondo operativo 

común. Se profundizará en su estudio más adelante (apartado 3.2.2). 

Dirección Facultativa/Dirección de Proyecto/Dirección de obra. Son 

representantes de la Propiedad, que puede pertenecer a su organización o ser 

contratados por la misma, para dirigir técnicamente el proyecto y asegurar que 

se alcanzan todos los objetivos contractuales, técnicos y económicos en la 

realización del mismo.  

Otro actor utilizado con más frecuencia en los últimos años es la Gestión 

integrada de proyecto externa. Independientemente de la fortaleza técnica de 

la que disponga la Propiedad, suele ser un elemento cualificado neutral que 

asegura la calidad y verifica cumplimiento de hitos. 
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Entidades financieras. Aunque tradicionalmente se han realizado y realizan las 

obras públicas en España con cargo a partidas de los presupuestos públicos, 

cada vez es más común la participación de entidades financieras que participan 

directa o indirectamente en el desarrollo de los proyectos de infraestructuras 

públicas. 

Auditorías externas, tanto técnicas como económicas que, desde una posición 

independiente, informan del cumplimiento de contrato y de los procedimientos 

seguidos. 

Afectados y afecciones del proyecto. Ya lo sean temporalmente durante la 

construcción de las obras o definitivamente, si ha derivado en expropiaciones de 

bienes o reposición de servicios, o porque la infraestructura una vez desarrollada 

altere significativamente las condiciones del entorno. 

Usuarios. Siempre deben ser considerados, en todas las fases del desarrollo 

del proyecto, porque son los que justifican y explican la necesidad del propio 

proyecto. En consecuencia, y dependiendo de las circunstancias y de las 

características del proyecto, es conveniente hacerles partícipes en el desarrollo 

del mismo. En una sociedad desarrollada, es importante que se produzca un 

grado de aceptación y de satisfacción suficiente del usuario de la infraestructura 

pública.  

Una vez demostrada la oportunidad y la necesidad, la realización de un proyecto 

se sustenta básicamente sobre dos operaciones: por una parte, la concepción 

de la obra y por otra, su ejecución. Cómo y cuándo se llevan a cabo estas 

actividades; cuál es el papel y cuánta la responsabilidad asumida por cada una 

de las partes; qué condiciones y reglas regirán su desarrollo; son las cuestiones 

a las que responde el contrato que se formaliza entre las partes. Las distintas 

posibilidades de responder las preguntas anteriores, son el origen de los 

diferentes modos de desarrollar un proyecto y, por tanto, dan lugar a los tipos de 

contrato utilizados para regularlo. La elección del contrato para desarrollar un 

proyecto depende de múltiples factores y circunstancias que, además, han ido 

evolucionado con el tiempo: las características del proyecto, el país donde se 

vaya a desarrollar, la legislación y normas de aplicación, las cualidades de los 

principales protagonistas, y por supuesto, los usos y costumbres locales en el 

momento del desarrollo. 

Se ha hablado de las dos partes principales de las que consta todo proyecto, su 

diseño y su construcción. Esto, en principio da lugar a la intervención de tres 

actores principales en todo proyecto: el promotor del mismo, el que realiza el 

diseño y el que construye. El promotor es conocido como cliente, porque lo es 

para las otras dos partes. El cómo se articula la relación entre estos intervinientes 

principales ofrece diferentes modalidades contractuales. 
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El esquema clásico es el que conocemos en la actualidad como método 

tradicional de desarrollo de proyectos o “design then bid” o “Design Bid Build” 

(DBB), en términos del mercado internacional de construcción. Supone celebrar 

dos contratos, uno cliente-proyectista y otro, cliente-constructor, ya que el 

desarrollo del proyecto se divide en una fase de diseño y otra de construcción, 

contratadas por separado. La construcción comenzará una vez que se ha 

completado el proyecto. Esta forma de desarrollar un proyecto, a pesar de su 

denominación de tradicional, comenzó a ser utilizada en el siglo XIX cuando los 

avances de la ciencia y la tecnología permitieron a los campos de la arquitectura 

y la ingeniería convertirse en dos profesiones diferentes. 

El desarrollo industrial y tecnológico, así como el fenómeno de la globalización 

de la que participan los llamados países emergentes, imponen la adopción de 

nuevos modelos contractuales. Con motivo de esta evolución económica la 

contratación se somete a constantes revisiones que afectan a sus estructuras 

tradicionales, junto a los contratos típicos.  

El contrato Llave en mano o "Turnkey contract" acordado entre propiedad y 

contratista, obliga a este último frente a la primera, a proyectar, construir y poner 

en funcionamiento una obra determinada, a cambio de un precio, generalmente 

alzado.  

En este tipo de contrato el énfasis ha de ponerse en la responsabilidad global 

que asume el contratista frente a la propiedad. El adjudicatario de un contrato 

Llave en mano adquiere el compromiso de plazo y presupuesto y asume los 

riesgos de ingeniería, construcción, compras de materiales y maquinaria, 

montaje de equipos y puesta en marcha de la obra proyectada. En determinados 

casos, también es posible incluir en este tipo de contrato otras obligaciones 

posteriores a la ejecución de la obra, como la formación de personal y la 

asistencia técnica, incluso la operación y el mantenimiento.  

El contrato Llave en mano implica especialización del contratista, así como la 

obligación de éste de entregar un producto terminado. Para ello asume una 

obligación global de realizar todas las prestaciones necesarias, coadyuvantes o 

complementarias de la obra a realizar. Lo anterior, en la mayoría de los casos 

puede tener como efecto que las ofertas tiendan a ser sumamente complejas por 

lo que se tiende a formas selectivas de elección del contratista. 

El contrato Llave en mano también ha recibido serias críticas, como la dificultad 

del cliente para introducir modificaciones, o la repercusión en el precio de los 

significativos riesgos asumidos por el contratista, que puede resultar oneroso 

para la propiedad. Estos inconvenientes se superan buscando un equilibrio en el 

riesgo asumido por las partes contratantes. 
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Los contratos Llave en mano aparecen en el ámbito jurídico como una nueva 

técnica negociada que nace del ámbito industrial. 

Tras la aprobación del contrato Llave en mano en Estados Unidos en 1996 (Ley 

Clinger-Cohen), comenzaron a presentarse sistemas de ayuda a la decisión 

(Decision Support System, DSS) para facilitar la elección del tipo de contrato 

más adecuado para desarrollar un proyecto concreto. 

En España, hasta la crisis económica de 2008 se realizaron fuertes inversiones 

públicas por parte de todas las administraciones públicas y de sus organismos 

dependientes, en toda clase de infraestructuras, sin embargo, no hay una base 

de datos, completa, de libre consulta, que permita construir modelos de ayuda a 

la decisión. Tampoco abundan los organismos que de una manera 

independiente trabajen en estas líneas de investigación. Desde la citada crisis, 

la caída de la inversión pública ha sido drástica, marcando mínimos históricos 

cada año. Ni siquiera el inicio de recuperación económica frenado bruscamente 

por la pandemia de COVID-19, ha cambiado esa tendencia.  

Estas circunstancias han llevado a las empresas españolas del sector de la 

construcción al mercado internacional, donde han conseguido contratos 

importantes que suponen la mayor parte de su cartera.  

El desarrollo de las circunstancias descritas y la situación del sector han sido la 

motivación para investigar los tipos de contrato, especialmente el más empleado 

en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructuras en la mayoría de 

países, el contrato Llave en mano. También, la proliferación de fórmulas 

alternativas de contratación ha llevado al interés en estudiar los sistemas de 

soporte a la decisión y a plantear un nuevo método predictivo de ayuda a la 

elección del tipo de contrato más adecuado para desarrollar grandes proyectos 

de infraestructuras, que facilite su aplicación y sirva para cualquier tipología de 

proyecto y de contrato. Por último, ha influido la situación contractual en España 

después de la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, y 

el deseo de analizar iniciativas para que el Sector Público pueda contratar Llave 

en mano en España.  

Desde que finalicé mis estudios en la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid en 1982, he participado en 

numerosos proyectos de distintos tipos y disciplinas en diferentes países, por lo 

que he adquirido experiencia en el ámbito de la gestión de grandes proyectos 

complejos de ingeniería civil, que espero aportar a la investigación.  
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Los objetivos generales de esta Tesis Doctoral son: 

• Hacer una revisión bibliográfica profunda de las distintas fórmulas 

contractuales y la evolución histórica de las mismas para el desarrollo de 

proyectos de infraestructura. 

• Hacer una revisión de los distintos sistemas de apoyo a la decisión utilizados 

a lo largo del tiempo en el ámbito de la provisión de infraestructuras. Llevar a 

cabo un análisis de los mismos. 

• Desarrollo de una metodología propia de apoyo a la decisión que permita 

establecer la fórmula contractual más adecuada para el desarrollo de grandes 

proyectos de infraestructura de cualquier tipología. 

• Analizar y establecer el marco de aplicación del contrato Llave en mano como 

fórmula contractual alternativa para la provisión de determinadas obras 

públicas en España.  

Los objetivos específicos son: 

• Identificación de las variables críticas de los diferentes tipos de contratos y 

de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos mediante la 

investigación de una muestra de cuarenta proyectos significativos. 

• Selección de las variables más repetidas y significativas en la muestra 

estudiada. 

• Establecimiento y definición de los factores determinantes seleccionados 

para el nuevo modelo de apoyo a la decisión.  

• Validación de estos factores determinantes mediante los cuarenta proyectos 

de referencia. 

• Establecimiento de la evaluación cualitativa y valoración cuantitativa de los 
factores determinantes. Cálculo del indicador de mejor tipo de contrato. 

• Metodología de selección de mejor fórmula contractual.  

• Aplicación de la metodología desarrollada mediante un estudio de casos a 

proyectos tipo para su valoración. Realización de un estudio comparativo 

entre dos proyectos de la misma tipología, desarrollados mediante diferentes 

métodos de contratación. 

• Desarrollo de un modelo de aplicación viable del contrato Llave en mano para 

la contratación pública en España. 
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El sistema de soporte a la decisión que se va a desarrollar será válido para su 

aplicación también por parte de clientes privados; aunque en la Tesis Doctoral, 

además de explorar el ámbito internacional, se profundiza en el análisis y estudio 

de todos los aspectos relativos al Sector Público en España, por ser más 

restrictiva su contratación al estar regulada por la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

A continuación, en el apartado 2 se recoge el Estado del Arte, que incluye cinco 

partes:  

1. El análisis de los estudios previos realizados sobre métodos de contratación 

y la evolución de los mismos hasta las distintas alternativas contractuales en 

el mercado nacional e internacional de la construcción de la actualidad. 

Estudios previos y evolución de los sistemas de apoyo a la decisión. 

Referencias de tipos de contratos y sistemas de apoyo utilizados en España. 

Finalmente, se extraen conclusiones de los análisis realizados.  

2. Antecedentes y situación actual del análisis y la gestión de riesgos.  

3. La contratación de infraestructuras públicas en España, estudiando la 

legislación que afecta a su contratación y los tipos de contratos utilizados en 

el ámbito de la Unión Europea e internacionalmente. 

4. Se desarrolla con detalle el contrato Llave en mano, sus características y las 

mejoras comparativas que ofrece; las diferencias con otros contratos; el 

contrato Llave en mano en proyectos internacionales y los modelos de 

contrato tipo más utilizados.  

5. Por último, se exponen las condiciones que se dan en la actualidad para 

contratar Llave en mano en España, se analiza la financiación de los 

contratos de infraestructuras públicas y la situación jurídica.  

En el apartado 3 se expone la metodología con la que se espera alcanzar los 

objetivos planteados anteriormente: 

1. Identificación de los factores determinantes mediante el análisis de cuarenta 

proyectos representativos ejecutados mediante los distintos tipos de 

contratación que recoge en la Tesis, seleccionando aquéllos que se muestran 

significativos en el desarrollo y resultados obtenidos.  

2. Definición de los factores determinantes elegidos para construir el sistema de 

apoyo a la decisión objeto de la Tesis.  

3. Validación de los factores determinantes mediante la mencionada muestra 

de los cuarenta proyectos. 

4. Procedimientos de evaluación cualitativa y cuantitativa. Criterios y rangos de 

puntuación. Definición del indicador de mejor tipo de proyecto. 

5. Metodologías para la selección del mejor tipo de contrato: a) Metodología 

descriptiva de los contratos utilizados en proyectos en ejecución o 



 

 

 

24-354 

 

terminados. b) Metodología predictiva para ayudar a seleccionar el mejor tipo 

de contrato para desarrollar un proyecto determinado. 

6. Estudio de los cambios legislativos necesarios para permitir al Sector Público 

contratar Llave en mano infraestructuras públicas en España. 

El apartado 4 desarrolla los resultados y discusiones de las investigaciones 

realizadas mediante el estudio de casos aplicando el método propuesto a cuatro 

proyectos significativos utilizando la metodología descriptiva ya que son 

proyectos finalizados. Dentro del estudio de casos se incluye además, un estudio 

comparativo entre proyectos de la misma tipología contratados mediante 

diferentes métodos, utilizando el nuevo sistema de soporte a la decisión. 

El apartado 5 recoge las conclusiones de las investigaciones desarrolladas y las 

propuestas elaboradas por el autor.  

El apartado 6 señala posibles líneas futuras de investigación.  

La Bibliografía se incluye en el apartado 7.  

En el apartado 8 se relacionan los artículos científicos publicados y la ponencia 

aceptada en un congreso internacional, en los que se divulgan los resultados de 

las investigaciones.  

Al final del documento, se incluyen los Anexos justificativos:  

• El Anexo I recoge las fichas de cada uno de los cuarenta proyectos utilizados 

para la identificación de los factores determinantes. 

• El Anexo II recopila la legislación relativa que afecta a la contratación pública 

en España. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. ESTUDIOS PREVIOS 

Se lleva a cabo una investigación bibliográfica de los estudios previos realizados 

sobre los métodos de contratación y la evolución de los mismos hasta el contrato 

Llave en mano y las distintas alternativas contractuales en el mercado nacional 

e internacional de la construcción en la actualidad. Se han contemplado los 

estudios previos y evolución de los denominados sistemas de apoyo a la decisión 

(DSS), métodos que ayudan a decidir a promotor o cliente sobre el tipo de 

contrato más adecuado para desarrollar un proyecto. Asimismo, se incluyen las 

referencias de estos métodos y sistemas en España. Para terminar este 

apartado relativo al Estado del Arte, se extraen conclusiones de los análisis 

realizados, que se utilizarán más adelante en el desarrollo de la investigación. 

2.1.1. Evolución histórica 

El procedimiento más antiguo conocido para la construcción de una 

infraestructura se corresponde con el actualmente conocido en el mercado 

internacional de construcción como “Design & Build” (DB), denominado en 

España como “Proyecto y Obra”, aunque con diferencias sustanciales que se 

detallarán más adelante. Para Songer y Molenaar (1996), aunque se considera 

un método de trabajo nuevo y alternativo, ya era utilizado en la antigüedad en 

Mesopotamia y Egipto, siendo, el maestro de obras el responsable del diseño y 

construcción de todo el proyecto. Y ha seguido siendo la forma de desarrollar los 

proyectos más utilizada, precisamente hasta la generalización del método 

tradicional. Contratos Proyecto y Obra y Llave en mano suponen una ampliación 

progresiva de las obligaciones asumidas por el contratista. Con frecuencia se 

confunden, pero hay una diferencia básica: el contrato Llave en mano supone la 

asunción de la responsabilidad global del proyecto. Esta característica, permite 

al contratista desarrollar en paralelo ingeniería y construcción.  

Para introducir el contrato Llave en mano es necesario analizar el origen y 

desarrollo de esta modalidad contractual. Sobre el origen o surgimiento del 

contrato Llave en mano, nos refiere Butlow (2004):  

“La idea rectora del contrato Llave en mano, nació en realidad en el ámbito 

de los contratos de ingeniería donde se exigía algo más que un proyecto, 

dirección y construcción. Este “algo más” era ni más ni menos que el 

perfeccionamiento y entrenamiento para poder hacer funcionar 

correctamente un emprendimiento complejo, como podría serlo por 

ejemplo una planta de tratamiento de agua, un sistema de 

comunicaciones o un complejo habitacional con su infraestructura 

urbana.” 
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En el ámbito del desarrollo industrial el contrato Llave en mano se conforma hoy 

en día como un mecanismo que potencia la inversión en equipos de producción 

y que dota de seguridad jurídica a los operadores económicos. En cualquier 

caso, no se trata de una realidad tan novedosa. Los contratos Llave en mano 

tuvieron su origen en los Estados Unidos de América en los albores del siglo 

veinte precisamente en la producción de bienes de equipo, si bien su práctica se 

extendió posteriormente al sector de la construcción y, en particular, a la industria 

del petróleo y del gas. En el mercado internacional de la construcción, su origen 

se establece en la década de los 70 como herramienta para desarrollar el Nuevo 

Orden Económico Internacional, patrocinado por la ONU. 

Es interesante poner de manifiesto el momento de la creación de las primeras 

escuelas de ingeniería, ya que de esta manera empezaba a aparecer la 

especialización y consiguientemente la contratación. Yepes Piqueras (2009) 

cuenta los hechos relevantes que se resumen: 

• En Francia, en 1712 se crea el Cuerpo de Ingenieros Civiles, lo cual supuso 

la separación de los ingenieros civiles de los militares en este país, y en 1747 

se funda la “École Royale des Ponts et Chaussées”, para su formación. 

• Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX se produjeron en el mundo 
occidental una serie de profundas transformaciones que sentaron las bases 
de la sociedad contemporánea. Fue la época de las revoluciones liberales, 
de la burguesía y del nacionalismo. La revolución industrial, nacida en 
Inglaterra en el siglo XVIII, se consolidó en el XIX y se extendió al continente, 
y con ella se impuso la economía capitalista. Se desarrollaron nuevos medios 
de transporte, como el ferrocarril o el barco de vapor, y se generó un 
significativo crecimiento de la población. 

• A principios del siglo XIX dos hechos promovidos por Napoleón tuvieron una 

gran trascendencia; en 1804 promulgó el Código Civil (“Code Civil des 

Français”) que reglamentó los procedimientos civiles y que ha tenido desde 

entonces una enorme influencia; y en 1805 fundó la Escuela Politécnica en 

París, asignando al ingeniero civil la responsabilidad para la realización de 

los trabajos propios de ingeniería y construcción en este ámbito.  

• En Gran Bretaña, en 1771 se formó la Sociedad de Ingenieros, que pasó ser 

“Institution of Civil Engineering” (ICE) en 1828. 

• En España, la idea de fundar una escuela de ingeniería civil se gestó a finales 

del siglo XVIII. El Conde de Floridablanca, Secretario de Estado y 

Superintendente de Correos con Carlos III, creó en el año 1785 la Dirección 

General de Caminos. En el año 1799 nace la Inspección General de Caminos 

y Canales y tres años más tarde, en 1802, la Escuela de Caminos de Madrid. 

Agustín de Betancourt venía propugnando su creación desde 1785, tomando 

como modelo la École des Ponts et Chaussées de París y había definido las 

cualidades deseables de un Ingeniero de Caminos en la Memoria que 

presentó a Floridablanca sobre los medios para facilitar el comercio interior 

en 1791. La Escuela se cerró en dos ocasiones y reabrió en 1820 y 1834.  
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• En España, el Código Civil se publicó en 1889.  

• Las escuelas técnicas aparecieron en Europa durante el siglo XIX, como la 

Politécnica Fridericiana fundada en 1825 (pasó a llamarse Karlshuge en 

1865) y la de Chemnitz (1836), ambas en Alemania, la Academia Real 

(después, Alta Escuela Técnica) de Delft (Holanda) en 1842, el 

“Eidgenössische Polytechnische Schule” de Zurich (Suiza), en 1855 y el 

Politécnico de Turín (Italia) en 1856. En 1861 se fundó en Boston el 

“Massachusetts Institute of Technology” (MIT), siendo el primero de su tipo 

en los Estados Unidos. 

Según recogen Schexnayder y Mayo (2004), antes del siglo XX en los Estados 

Unidos, Design and Build (Proyecto y Obra) era una forma típica de prestar sus 

servicios los contratistas de la construcción, muchos proyectos de construcción 

ordinarios fueron completados por maestros de obras que aportaron tanto en el 

diseño y la construcción. Un ejemplo de esto sería John A. Roebling en EEUU a 

mediados de 1800. Gibbon (2006) cuenta que Roebling fue entrenado como 

ingeniero civil en Prusia, pero ganó notoriedad por su experiencia de diseño y 

construcción con puentes colgantes, entre los que destaca el puente de Brooklyn 

en Nueva York (imagen 1), abierto al público el 24 de mayo de 1883, cuya 

construcción se completó en 13 años con un coste de $ 15 M, siendo el mayor 

puente colgante del mundo durante casi una década. 

 

Imagen 1. Puente de Brooklyn, Nueva York  
Fuente: Jot Down 
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También, Burnham, Eiffel y otros grandes ingenieros y arquitectos desarrollaron 

sus actividades profesionales con éxito en esa época, participando en el diseño 

y construcción de importantes obras que siguen siendo referentes hoy en día. 

Se constata cómo a mediados del siglo XIX, el diseño y la construcción 

comenzaron a ser más especializados, ya que los avances tecnológicos 

permitieron construir instalaciones y estructuras más complicadas. Esta 

evolución dio lugar a la división de las responsabilidades de ejecución de 

proyectos en diseño y construcción. Arquitectos e Ingenieros se convirtieron en 

los profesionales del diseño, mientras que los contratistas pasaron a ser 

constructores. Así, se fundó en 1852 la Sociedad Americana de Ingenieros 

Civiles y Arquitectos para "promover la condición profesional de los ingenieros 

civiles y arquitectos" que, posteriormente en 1869, evolucionó a lo que hoy es 

“American Society of Civil Engineers” ASCE; tras crearse en 1857 el “American 

Institute of Architects”, AIA. Para profundizar la división entre el diseño y la 

construcción, en 1918 fue fundada la organización de Contratistas Generales 

Asociados de América (Associated General Contractors of America, AGC), “para 

promover el interés de la industria de la construcción”. Por lo tanto, se presenta 

una era de la especialización con la incorporación de grupos especializados que 

representaban los intereses individuales de diseñadores y constructores. Esta 

división entre los servicios de diseño y construcción se consolidó en 1900, 

cuando el gobierno federal de EEUU, uno de los mayores compradores de 

servicios de construcción comenzó a exigir para la contratación de servicios de 

Arquitectura e Ingeniería, disponer de una clasificación a la que se accedía 

mediante la presentación de referencias de trabajos previos. En contraste con 

esto, se requería a la mayoría de las agencias gubernamentales adjudicar la 

construcción sobre la base de la oferta más baja.  

También en el siglo XIX, tuvieron su origen en Europa los proyectos de 

infraestructuras financiados con capital privado y los proyectos de construcción, 

operación y traspaso (Build, Operate and Transfer, BOT), que hacen posible que 

los gobiernos de los países construyan infraestructuras (autopistas, ferrocarriles, 

túneles, puentes, aeropuertos, puertos, presas, plantas de tratamiento de aguas 

y de residuos, etc.) sin emplear directamente fondos públicos. Las líneas férreas 

y los túneles de los Alpes fueron construidos a principios del XIX mediante estas 

figuras. Las últimas cuatro décadas se han caracterizado por un aumento muy 

significativo en el uso de esos sistemas de financiación. La historia moderna del 

“Project Finance” se inició en los años 70 con el desarrollo de los campos y 

plataformas de gas y petróleo del mar del Norte. 

La asociación de Ingenieros Independientes Europeos (Fédération Internationale 

des Ingenieurs-Conseils, FIDIC), fundada en 1913, empezó a elaborar en 1953 

los contratos-tipo del sector de la construcción más utilizados en el mundo. Estos 

contratos-tipo junto a otros relevantes, se estudian en el apartado 2.4.7. 
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Un proyecto singular que merece la pena analizar en este apartado es el 

correspondiente al Hipódromo de la Zarzuela en Madrid. El proyecto tiene su 

origen en el concurso público convocado el 6 de julio de 1934 por el Gabinete 

Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid, dependiente del Ministerio de 

Obras Públicas, para la construcción de un nuevo hipódromo que sustituyera al 

situado en el Paseo de la Castellana. La necesidad de la prolongación del eje 

Castellana-Recoletos, vertebrador del crecimiento del Madrid de los años 30 

según el plan del arquitecto Secundino Zuazo, hacía imprescindible la demolición 

del viejo hipódromo. En su lugar, también se planificó la construcción del 

conjunto de los Nuevos Ministerios. Para ubicar el nuevo, se eligió un terreno de 

115 hectáreas situado en el monte de El Pardo como emplazamiento, al noroeste 

de la capital y bien comunicado por vías principales de acceso con el centro de 

la ciudad.  

Al concurso se presentan nueve proyectos. La revista Hormigón y Acero, dirigida 

por Eduardo Torroja Miret y por Enrique García Reyes, en su número de 

noviembre de 1934 antes del fallo del concurso analiza las 9 propuestas 

presentadas, la mayoría formadas por equipos mixtos de arquitectos e 

ingenieros de caminos, canales y puertos (ICCP). El fallo del jurado se hizo 

público el 18 de diciembre de 1934, resultando el primer premio para el equipo 

formado por los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez y el propio 

Eduardo Torroja, ICCP.  

El proyecto ganador (imagen 2) es representativo del movimiento conocido como 

racionalismo madrileño, que consiste en el racionalismo arquitectónico llevado a 

cabo en la ciudad de Madrid en un periodo del siglo XX desarrollado entre 1925 

y 1936, a menudo mezclado en la ciudad con el expresionismo arquitectónico, 

además de con otros estilos como el art déco previo o el academicismo. El 

racionalismo continuó tras la Guerra Civil Española en el complejo de Nuevos 

Ministerios, el Viaducto de Segovia, el cine Barceló, la gasolinera Porto Pi o la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid. 

Arquitectos como Rafael Bergamín, Luis Gutiérrez Soto o Secundino Zuazo e 

ingenieros como Eduardo Torroja desarrollaron proyectos que fueron adscritos 

a este movimiento.  

El Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (2006) recoge 

el proyecto en su ficha: “ETM-115. Hipódromo de la Zarzuela”. Además de los 

autores mencionados y la administración promotora, recoge a la empresa 

constructora, Agromán S.A., y las fechas significativas: 1934 (anteproyecto). 

1934-1935 (proyecto). 1935-1941 (obra). Entre 1940 y 1941, se repararon los 

daños causados por la guerra El Hipódromo fue inaugurado en 1941. Así mismo, 

hay un apartado dedicado a la descripción de la obra.  



 

 

 

30-354 

 

 

Imagen 2. Hipódromo de la Zarzuela, Madrid 
Fuente: Hipódromo de la Zarzuela Madrid 

Destacan las cubiertas, que fueron y son motivo de visitas y estudios de 

especialistas de todo el mundo. El arquitecto Jerónimo Junquera y el ingeniero 

de caminos, canales y puertos Leonardo Fernández Troyano, afirmaron al llevar 

a cabo las obras de restauración y rehabilitación en 2008:  

“Las cubiertas son láminas de hormigón armado con la forma de un 

hiperboloide de espesor variable entre 65 cm en la zona de pilares y 6 cm 

en los bordes. El esquema de la estructura es muy simple: cada módulo, 

que tiene sección de V con bordes curvos, y un ancho de 5 m está 

apoyado en un único pilar y vuela sobre la cubierta de orden de 13 m; y 

se sujeta en su parte trasera mediante tirantes pasivos de acero.” 

Eduardo Torroja (1962) explica ampliamente el proyecto, justifica el diseño y la 

construcción del mismo. Concretamente cuenta las razones del diseño de la 

cubierta presentado al concurso en 1934 y razona los cambios introducidos en 

las cubiertas construidas. Asimismo, cuenta la magnífica respuesta ante un 

hecho tan extraordinario como ser alcanzadas por bombas durante la Guerra 

Civil en España y aguantar sufriendo sólo pequeños daños.   

Como conclusiones del éxito de este proyecto cabe destacar: 
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• Se trata de un contrato tradicional en el que participan: el organismo promotor 

dependiente del Ministerio de Obras Públicas, los autores del proyecto y la 

empresa constructora. 

• En el equipo autor del proyecto: estrecha colaboración entre ingeniero y 

arquitectos. 

• La dirección de la obra corresponde a los autores del proyecto, lo que evita 

modificados de la misma por parte del contratista con el único objeto de 

mejorar los resultados económicos. 

Como se expondrá más adelante, aunque la mayoría de los autores se decantan 

por la utilización del contrato Llave en mano frente al contrato tradicional, hay 

otros como Ibbs et al. (2003) que afirman que ambos tipos de contrato pueden 

funcionar bien porque los resultados dependen de los conocimientos y la 

experiencia de los responsables de administrar el proyecto. Sin duda la 

conclusión final que se extrae del desarrollo del proyecto del Hipódromo de la 

Zarzuela. Por este motivo, este proyecto encabeza la lista de 40 proyectos en 

los que se estudian sus correspondientes factores determinantes (apartado 

3.1.1), participando en la elección de los que finalmente forman el sistema de 

soporte a la decisión (SSD) propuesto en esta Tesis. 

Siguiendo con la evolución de los sistemas de contratación, Molenaar y Songer 

(1996) cuentan que el primer uso documentado del método de proyecto y obra 

(Design and Build, DB), por parte del sector público en el siglo XX en los Estados 

Unidos fue en 1968, en los distritos escolares de todo el Medio Oeste. En 1969, 

el Congreso y el Secretario de Defensa autorizaron el uso de construcción Llave 

en mano para ofrecer vivienda militar. Con esta decisión, según Cook y Smith 

(1984) el Departamento de Defensa trató de aprovechar los conocimientos de 

los constructores para conseguir acortar plazos y conseguir costes más bajos. 

El éxito de esta iniciativa del Departamento de Defensa propició el uso por parte 

del gobierno de los métodos alternativos de contratación de proyectos, sobre 

todo de Proyecto y Obra. Se fue extendiendo en la década de los ochenta y 

noventa, aunque estos proyectos se ejecutaban bajo una disposición legal 

especial, puesto que el contrato de Proyecto y Obra no era ampliamente 

aceptado por las leyes de adjudicación del sector público. Este crecimiento en el 

sector público de Estados Unidos está bien documentado por McManamy 

(1994), Rosenbaum (1995), Yates (1995), Tulacz (1996). 

El Instituto de la Industria de la Construcción de Estados Unidos (Construction 

Industry Institute, CII), fundado en 1983 con base en la Universidad de Texas en 

Austin, es un consorcio de más de 130 empresas líderes en ingeniería, 

construcción, y suministros, tanto de los ámbitos público como privado, que se 

han unido para mejorar la eficacia empresarial y la sostenibilidad del ciclo de vida 

del proyecto, mediante la investigación desarrollada, las iniciativas relacionadas, 

y las alianzas formalizadas.  
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En 1993 se creó el Design Build Institute of America DBIA. El Instituto es una 

organización que define, enseña y promueve las mejores prácticas de Design 

and Build.  Proyecto y Obra es un enfoque integrado que ofrece servicios de 

diseño y construcción bajo un contrato con un único responsable. Los clientes 

eligen el contrato de Proyecto y Obra para lograr un mejor resultado, mediante 

el cumplimiento de los objetivos de plazo, precio y calidad. DBIA es una 

organización nacional con sede en Washington, DC, con una red dispuesta en 

14 zonas geográficas, que prestan colaboración en contratos de Proyecto y 

Obra. Como instituto, el objetivo principal es proporcionar educación, formación, 

creación de redes y apoyo a todos los actores involucrados en la industria de 

diseño y construcción.   

Se adjunta en el gráfico 1, un esquema elaborado por DBIA explicando cómo la 

propiedad debe formalizar dos contratos, siguiendo el sistema tradicional, frente 

a un único contrato en el caso de Proyecto y Obra, además expone los riesgos 

de cambios en uno y otro caso. En el primero, la propiedad está en medio entre 

diseñador y constructor. En el segundo, diseñador y constructor es el mismo 

equipo y se simplifica la gestión. 

 

Gráfico 1. Diferencias entre contrato tradicional y contrato de proyecto y obra  
Fuente: DBIA 

En 1994, James J. Myers presentó al Comité de Derecho de la Construcción de 

Nueva York un estudio denominado “Informe final sobre Proyecto y Obra como 

un tipo de contrato de construcción alternativo para el sector público, consejo de 

futuras construcciones, comité de gestión y contratación alternativas”.  
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En febrero de 1996 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Clinger-

Cohen, que incluye el Acta de Reformas de Adquisiciones que concedió a las 

autoridades federales la cobertura legal para contratar este tipo de proyectos.  

Luego, el éxito de esta forma contractual, como en otros casos, traspasó 

fronteras para ser objeto de tratamiento en el ámbito internacional, 

particularmente en el sector petrolífero, pero también como medio para la 

inversión en los países en vías de desarrollo. Y todo ello por cuanto estos 

contratos confieren al adquirente, en principio, una autonomía de la gestión de 

las instalaciones, así como la adquisición de la tecnología necesaria para el 

desarrollo de una actividad industrial. 

Los contratos de Proyecto y Obra (Design and Build, DB) en EEUU son similares 

a los contratos Llave en mano (Turnkey contracts) internacionales, ya que 

comparten los requisitos de responsabilidad global y solape de proyecto y 

construcción.  

Interesa en este punto, el relato de los orígenes y evolución de los contratos 

Llave en mano en el ámbito internacional que hace A. Hernández (1999):  

“Los contratos Llave en mano empiezan a ser utilizados en el comercio 

internacional en la década de los 70 (1970), por parte de los países en 

vías de desarrollo como una alternativa real y efectiva al Nuevo Orden 

Económico Internacional. Su establecimiento, tal y como se pretendía 

mediante una acción concertada de todos los Estados, supuso un 

auténtico y verdadero fracaso que se vio fundamentalmente motivado por 

la existencia de intereses políticamente contrapuestos y por la carencia 

de obligatoriedad jurídica de los documentos emanados de la Naciones 

Unidas.”  

El Nuevo Orden Económico Internacional fue patrocinado por Naciones Unidas 

a través fundamentalmente de cuatro documentos, dos declaraciones, una carta 

de derechos y deberes y una resolución, publicados entre 1974 y 1975. No 

obstante, estas medidas dieron lugar a contratos calificados como contratos de 

desarrollo, entre los que cabe distinguir, los contratos de industrialización. En 

estos contratos, dada la carencia de capacidad tecnológica del país receptor, 

resultaba más aconsejable unir en una sola operación la realización de las obras 

y la adquisición de la tecnología. Desde un punto jurídico, se recurre a la técnica 

de la globalización, que agrupa todas las prestaciones en un único contrato. 

Estos contratos, también denominados contratos complejos de transferencia de 

tecnología, solían incluir: preparación de estudios de factibilidad, determinación 

del proceso tecnológico, financiación del proyecto, suministro de patentes, 

planos y marcas comerciales, acuerdos para adquisición de materiales, equipos 

y servicios, montaje e instalación de equipos, puesta en marcha, período de 
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mantenimiento, formación de personal local. El máximo exponente fue el 

contrato Llave en mano. No deja de ser significativo que pese a fracasar la 

consecución de los objetos económicos que propiciaron el Nuevo Orden 

Económico Internacional, los contratos Llave en mano se ha ido consolidando y 

adquiriendo sustantividad jurídica propia en el sector internacional de la 

construcción.  

El contrato Llave en mano permite incluir en el objeto contractual aquellos 

proyectos respecto de los cuales el cliente o empresario carece de la 

experiencia, generalmente tecnológica, necesaria para su desarrollo y ejecución. 

Además, aun cuando el cliente o empresario cuente, dentro de su organización, 

con suficientes recursos humanos, a menudo éstos carecen de los 

conocimientos necesarios para la adecuada utilización de los equipos. 

Revistas de construcción y diversos informes presentan estas opciones, que 

suponen que el cliente formaliza con un adjudicatario la redacción del proyecto 

y la construcción de las obras correspondientes, como más apropiadas para 

desarrollar un proyecto y garantizar su finalización en el plazo previsto, es el caso 

del realizado por Ronald Capps (1997). Otros trabajos, como el desarrollado por 

Paul Tarricone (1996), se han centrado en dar directrices a contratistas y clientes 

para evitar el mal uso del contrato de proyecto y obra. Para Molenaar y Songer 

(1998), la selección del contratista es un importante factor de éxito del proyecto. 

Sanvido y Konchar (1998) definen el contrato de construcción aquel en el que se 

puede observar "las relaciones, roles y responsabilidades de las partes y la 

secuencia de actividades necesarias para ofrecer una instalación".  

La organización de Contratistas Generales Asociados de América (Associated 

General Contractors of America, AGC) presentó en 2004 una definición de 

contrato de construcción como "el proceso integral de la asignación de las 

responsabilidades contractuales para el diseño y la construcción de un proyecto".  

Douglas D. Gransberg, James A. Koch y Keith R. Molenaar (2006) publicaron un 

libro que en forma de guía proporciona asistencia a clientes, ingenieros y 

contratistas en los diversos aspectos y fases relativos al contrato “design and 

build” (DB). Incluye la justificación de la utilización de esta modalidad de 

contratación; el desarrollo del alcance; da criterios de rendimiento y 

funcionamiento; orienta en la solicitud de cualificaciones y propuestas; proceso 

de selección de cualificaciones y planificación de la evaluación de las 

propuestas. También da directrices para preparar las propuestas. Incluye casos 

de estudio y anexos que detallan contratos de transporte y de edificación y, a 

modo de ejemplo, los documentos de un contrato de proyecto y obra. 
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Edmond W. M. Lam, Albert P. C. Chan y Daniel W. M. Chan (2008) llevaron a 

cabo un estudio con el fin de investigar los determinantes del éxito de los 

contratos en la modalidad Design and Build, ejecutados en Hong Kong. La 

investigación sugiere entre sus conclusiones: "La gestión más eficaz de los 

proyectos DB aumenta el éxito general”. La gestión eficaz de estos proyectos 

permite reducir el plazo de ejecución dado que, con una planificación adecuada, 

se pueden solapar las fases de diseño y construcción.  

En este sentido, Pearson y Skues (1999) describen los controles específicos en 

el desarrollo y aprobación del diseño en un proyecto DB y Leung (1999) trata 

sobre el control de las obras para garantizar el nivel de calidad del proyecto. Por 

tanto, los proyectos DB requieren documentación apropiada, controles 

específicos en el desarrollo del proyecto, y manuales de procedimientos que 

definan las funciones y responsabilidades de los participantes.  

Patricia Galloway (2008), pone de manifiesto que, aunque la contratación de 

Proyecto y Obra (DB)/Ingeniería, Compras y Construcción (Engineering, 

Procurement and Construction, EPC) pueden potencialmente ahorrar mucho 

dinero, las órdenes de cambio durante la construcción pueden ser un grave 

problema. Se plantea quién debe pagar por los cambios en el diseño, 

convirtiéndose en un problema que puede no estar definido en el contrato. A 

partir de la última crisis económica mundial, factores tales como las restricciones 

de suministro de mano de obra, la pérdida de conocimiento intelectual y la 

disponibilidad de fondos para estos proyectos de infraestructura se han reducido 

considerablemente respecto a años anteriores. Los proyectos desarrollados tras 

la crisis, indican que su ejecución es más difícil y más arriesgada. Entender estos 

riesgos y sus implicaciones legales será crítico para que tanto los clientes como 

los contratistas de Proyecto y Obra (DB)/EPC puedan tener éxito. Aunque hay 

ejemplos de éxitos, también hay muchos desastres que todavía están pendientes 

de resolución. Como resultado, hay una gran desconfianza entre los clientes y 

los contratistas. La demanda de los contratistas es que los clientes les quieren 

trasladar sus riesgos sin una compensación suficiente. El método de Proyecto y 

Obra (DB)/EPC simplemente establece los papeles y relaciones entre los 

miembros clave del equipo del proyecto. Sin embargo, para lograr los objetivos 

específicos del proyecto, el tipo de contrato debe ser compatible con la 

metodología de contratación del cliente y el proceso de licitación, de acuerdo con 

Loulakis (1999). Lo que es común en todos los tipos de contratos es que el cliente 

insistirá en que el contratista también acepte los riesgos, de acuerdo con las 

normas y condiciones establecidas en el contrato. La mayor fuente de 

controversias entre clientes y contratistas ha sido bajo contratos a tanto alzado 

o de precio fijo. Cuando el contratista provee un precio para el alcance de 

proyecto y obra (DB) / EPC, se obliga a proporcionar el alcance y la calidad del 

proyecto que cumpla con los requisitos del cliente (funcionalidad), que se puede 

lograr dentro del tiempo requerido (puntualidad), y afirma así que sus costos son 



 

 

 

36-354 

 

suficientes para satisfacer ambos requerimientos en términos de recursos (mano 

de obra, equipo, etc.) todos por un coste fijo. El cliente asume y espera que el 

contratista cumpla con las mejores prácticas de la industria en la ejecución de 

sus proyectos. Los procesos deben proporcionar transparencia, uniformidad y 

responsabilidad en la ejecución del proyecto. El Proyecto y Obra (DB) / EPC 

debe evaluar estos temas, demostrar que existe una planificación adecuada para 

resolver estos problemas e informar de su desempeño en contra del plan. 

En este entorno económico conviene introducir la prudencia como concepto para 

justificar las inversiones en el sector público. Galloway y Nielsen (1986) lo hacen 

de la siguiente forma: “Las decisiones son prudentes, si se hacen de manera 

razonable, a la luz de las condiciones y circunstancias que se conocían o debían 

razonablemente saberse cuando se tomó la decisión”. Por lo tanto, se buscará 

que el contratista de Proyecto y Obra (DB) / EPC establezca los mecanismos 

que demuestren los costos prudentes, así como la prudencia de cualquier 

cambio en la estimación original. La evaluación de la prudencia se centrará en 

el proceso de toma de decisiones y en la eficiencia de la implementación de la 

decisión. En el pasado, al contratista se le permitía administrar un contrato de la 

manera que considerara, siempre y cuando se cumpliera el plazo y el precio del 

mismo. Hoy en día, los clientes requieren que el contratista de Proyecto y Obra 

(DB) / EPC demuestre que los costes incurridos fueron razonables y prudentes, 

incluyendo el alcance original y cualquier cambio en ese alcance. El hecho de 

no considerar estos nuevos riesgos y documentar el proceso de toma de 

decisiones de cualquiera de estos factores podría dar lugar a que un contratista 

de Proyecto y Obra (DB) / EPC se enfrentara a posibles pérdidas y / o disputas 

con el cliente por negligencia. 

La modalidad EPC se estudiará en el apartado 2.3.2.3 y se comparará con el 

contrato Llave en mano en el apartado 2.4.3. 

Bo Xia y Albert Chan (2010) llevaron a cabo un estudio con el fin de determinar 

las competencias que debían poseer los clientes de contratos DB (Design Build) 

en China. Los clientes desempeñan un papel importante en los contratos de 

Proyecto y Obra y las competencias que éstos posean son fundamentales para 

el éxito de los proyectos. El estudio tuvo como objetivo identificar las 

competencias clave que los clientes deben de poseer para asegurar el éxito de 

los contratos de Proyecto y Obra en el mercado de la construcción de China: 

1) Capacidad de definir claramente el alcance y los objetivos del proyecto.  

2) Capacidad financiera para desarrollar estos proyectos.  

3) Capacidad de gestión de contratos. 

4) Personal adecuado o equipo de consultores. 

5) Coordinación eficaz con los contratistas. 

6) Experiencia en proyectos de proyecto y obra similares.  
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Farnsworth, Warr, Weidman, and Hutchings (2016), publicaron un artículo en el 

que se analizaba la respuesta de la modalidad de contrato “gerente de 

construcción/contratista general” (Construction Manager/General Contractor, o 

su acrónimo CM/GC) a la hora de gestionar el riesgo de los proyectos de 

construcción complejos. Es un tipo de contrato alternativo que brindan a los 

clientes, sobre todo a los del Sector Público una opción para desarrollar 

proyectos que involucran al contratista durante la fase de diseño. Este 

documento identifica los efectos del contrato CM/GC en el riesgo del proceso de 

construcción. Se encuestó a promotores/clientes, contratistas e ingenieros de 

proyecto con amplia experiencia en CM/GC en proyectos relacionados con el 

transporte para identificar las diferencias con los tipos de contrato de Proyecto y 

Obra (DB) y tradicional (DBB). Se discuten los beneficios y desventajas 

percibidos con respecto a la calidad, el cronograma, el control de costos y la 

colaboración/flexibilidad. En última instancia, esta investigación identifica las 

diferencias en la forma en que los equipos de proyecto valoran los procesos de 

CM/GC con respecto a minimizar el riesgo del proceso de construcción. 

La modalidad CM/GC se estudiará en el apartado 2.3.2. 

Franz, Leicht, Molenaar, y Messner (2016) publican un artículo que recoge los 

estudios realizados para la integración de las distintas partes que intervienen en 

el desarrollo de proyectos de construcción. La industria de la arquitectura, la 

ingeniería y la construcción a menudo trabaja de una forma fragmentada en el 

desarrollo de los proyectos. Las estructuras tradicionales de contratación, 

diseño, oferta y construcción (DBB) aíslan a los diseñadores de los contratistas, 

lo que limita, o incluso elimina, las posibilidades de colaboración, resultando 

lógico buscar la integración de las disciplinas de diseño y construcción. La 

investigación presentada justifica una organización del proyecto mediante un 

equipo temporal de diseñadores y constructores, durante la duración del mismo. 

El estudio consideró los datos de una muestra de 204 proyectos de construcción, 

con el fin de comparar: costes, plazos y calidad entre diferentes tipos de contrato.  

El análisis reveló que, con la integración temporal de los equipos de diseño y 

construcción, aumentaba significativamente la calidad de la obra terminada, 

haciendo usos de “Building Information Modeling” (BIM) multidisciplinarios. BIM 

es una evolución en la gestión de proyectos, tratándose de una metodología de 

trabajo que permite la gestión integral de los proyectos de construcción, en todas 

sus fases y durante el ciclo de vida completo del mismo, por medio de modelos 

virtuales y de forma colaborativa entre los diferentes agentes intervinientes. 

Además, implica una nueva forma de coordinar los distintos equipos que 

participan en el desarrollo de un proyecto, mejorando así la calidad de los 

proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción. Las estrategias que 

involucraban a los gerentes de construcción y contratistas especializados desde 

el diseño inicial, ofrecían mejores resultados globales. Esta estrategia de 
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integración requiere transparencia en los contratos lograda mediante la fórmula 

de “contrato de estimación a libro abierto” (Open Book Estimation, conocidos por 

su acrónimo OBE), que se tratará más adelante en la Tesis, en el apartado 

2.3.2.3. Esta fórmula permite un mejor control de los costes del proyecto. El 

estudio concluye que comprender estas relaciones entre las partes implicadas 

en el desarrollo de un proyecto permite lograr sus objetivos con mejor control de 

presupuesto y plazo y lograr más calidad final. 

En España, la modalidad de contrato Llave en mano es utilizada sobre todo por 

clientes privados, mayoritariamente extranjeros y para la construcción de plantas 

industriales. La Administración española ha utilizado la modalidad de Proyecto y 

Obra en ocasiones, como es el caso de tramos de la autovía A5, a finales de los 

90 por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente. Más 

recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente (a través de Acuamed), en el 

marco del denominado Plan AGUA (2004) licitó una veintena de plantas 

desaladoras, también en concursos de Proyecto y Obra. Entre los 40 proyectos 

estudiados en esta Tesis, hay 1 proyecto de un tramo de la autovía A5 y 5 plantas 

desaladoras de Acuamed (apartado 3.1.1). Una de estas plantas desaladoras 

forma parte, además, del Estudio de Casos recogido en el apartado 4.4. 

Se deduce que las características de los distintos tipos de contrato, su evolución 

y los procedimientos seguidos para justificar su utilización, no están exentos de 

controversia. Las circunstancias serán las que dicten la idoneidad del método de 

contratación para desarrollar el proyecto. En el procedimiento de actuación 

seguido en el contrato tradicional, la adjudicación del contrato de construcción 

se hace sobre la base de la documentación entregada por el proyectista. El 

contratista es responsable de ejecutar lo recogido en los documentos del 

proyecto. La naturaleza lineal del proceso convierte en la práctica al cliente en 

responsable de los errores u omisiones del proyecto, frente al contratista, 

durante la construcción. Cuando los contratos de redacción de proyecto y los de 

construcción son adjudicados en base a la mejor oferta económica, el contratista 

de la obra puede considerar los modificados como un medio para mejorar su 

resultado económico. En este modelo de contratación no hay interrelación entre 

proyecto y obra al mismo tiempo, pues cuando se adjudica el contrato de obra, 

necesariamente ya ha finalizado el contrato de redacción de proyecto. En 

definitiva, el método clásico de ejecución de obras, requiere la intervención de 

más agentes y más pasos intermedios en el proceso completo, multiplicando así 

los riesgos, especialmente de plazo y presupuesto, motivos por los que los 

contratos DB (versión EEUU) y Llave en mano han ganado mucho interés en los 

últimos años. Un contratista general tiene la tarea de reunir un grupo de 

diseñadores y constructores para realizar el trabajo, bajo su responsabilidad 

global, lo que le permite realizar en paralelo proyecto y obra. 
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 2.1.2. Sistemas de apoyo a la decisión 

El método tradicional se convirtió en el proceso de desarrollo de proyecto más 

utilizado en el siglo XX. Sin embargo, los clientes empezaban a notar los malos 

resultados al desarrollar proyectos mediante el uso de este tipo de contrato. 

Gransberg, Koch, y Molenaar (2006) exponen que los proyectos a menudo no 

eran buenos y el proceso de selección del constructor, basado en la adjudicación 

a la oferta más baja, resultaba poco atractiva al contratista, que proporcionaba 

lo mínimo requerido para completar el proyecto. Los objetivos típicos de 

construcción de un proyecto de calidad, completado a tiempo y dentro del 

presupuesto, no se alcanzaban. Los clientes buscaron otros tipos de contrato y 

surgió como sistema de proyecto alternativo la reintroducción de “Design and 

Build” (DB), de Gestión de la Construcción en Riesgo (CMAR) y otros métodos, 

para hacer frente a las deficiencias del método tradicional o de diseño-licitación-

construcción (Design-Bid-Build, DBB). Al abrirse el panorama contractual, 

profesionales del sector y expertos en contratación comenzaron a proponer 

sistemas de apoyo que ayudaran a elegir a los promotores/clientes el método de 

contrato más adecuado para desarrollar cada proyecto, en función de sus 

particularidades y demás aspectos diferenciadores. Estos métodos o sistemas 

de ayuda a la decisión se conocen en el mercado internacional de la construcción 

como “Decision Support Systems”, o por su acrónimo DSS, como se ha dicho 

anteriormente. 

C. M. Gordon (1994) publicó “Choosing Appropriate Construction Contracting 

Method”. Este trabajo examina la compatibilidad de varios métodos de 

contratación de la construcción con ciertos tipos de propietarios y proyectos. Los 

métodos de contratación, tal como se definen en este documento, constan de 

cuatro partes:  

1) Alcance.  

2) Organización.  

3) Contrato.  

4) Adjudicación.  

El propietario debe crear un método de contratación apropiado para cada 

proyecto. Se determinó que existen seis organizaciones principales en torno a 

las cuales se crean las variaciones de contratación:  

1) Contratista general.  

2) Gerente de construcción.  

3) Subcontratistas.  

4) Diseño-Construcción (DB).  

5) Llave en mano.  

6) Construcción-Operación-Transferencia (BOT).  
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Afirma que el método más común es el sistema tradicional con un diseñador 

independiente, un contratista general, un precio competitivo de oferta y un precio 

cerrado. Afirma que este método es eficiente en muchos casos. Sin embargo, en 

algunas situaciones los métodos alternativos son más apropiados y deberían 

explorarse. La elección de ciertos métodos puede disminuir la duración del 

proyecto, proporcionar flexibilidad para los cambios, reducir las reclamaciones, 

permitir la participación del contratista en el diseño, proporcionar incentivos de 

ahorro de costos para el contratista y proporcionar métodos alternativos de 

financiación. En el método expuesto, se establecen directrices para ayudar al 

propietario a elegir la organización, el tipo de contrato y el método de 

adjudicación más aplicable para su proyecto y para sí mismo. 

La Universidad de Reading en el Reino Unido, llevó a cabo la comparación más 

completa hasta ese momento de tipos de contratos de proyecto y construcción y 

el único estudio basado en datos objetivos y recientes, cuando se realizó, 

recogidos de un gran sector de la industria por Bennett, Pothecary y Robinson 

(1996). El estudio analizó coste, plazo y calidad de los datos tomados de 

contratos de Proyecto y Obra (DB) y contratos tradicionales de diseño-licitación-

construcción (DBB), de proyectos de construcción en el Reino Unido. La 

investigación contempló además de los tipos de contrato citados, tres 

variaciones distintas de diseño y construcción, y los comparó entre sí. En el 

mismo se analizaron 332 proyectos: 166 correspondían a contratos DB, 156 eran 

DBB y 10 de gestión de construcción. Se complementó la investigación con 150 

entrevistas realizadas a clientes y contratistas, en un selecto grupo de 35 

proyectos. Debido al número limitado de proyectos contratados mediante gestión 

de construcción, no se extrajeron conclusiones respecto a este modelo. Las 

comparaciones se limitaron a los datos tomados de contratos DB y DBB. Los 

datos mostraron que los proyectos DB resultaron un 12% más rápidos en 

ejecución de la construcción, un 30% más rápidos en el desarrollo total de 

redacción del proyecto y la construcción, tuvieron una reducción del 13% en el 

coste y una mayor certeza en cumplimiento de plazo. 

Mark Konchar y Víctor Sanvido (1998) presentaron un estudio donde se afirma 

que un contrato de proyecto define las relaciones, roles y responsabilidades de 

las partes implicadas en su desarrollo. Así mismo constata la evolución de 

algunas de las modalidades de contratación. Gestión de la construcción en 

riesgo (CM@R), Proyecto y Obra (DB) y el método tradicional (DBB), eran los 

tres tipos de contratos de proyectos más utilizados en los Estados Unidos en los 

años anteriores al estudio. En la modalidad de gestión de la construcción en 

riesgo, aunque el cliente contrata separadamente proyecto y construcción, al 

seleccionar al contratista, le da entrada en el proceso de diseño y generalmente 

éste garantiza un precio máximo. El trabajo se realizó con el apoyo de la 

Universidad Estatal de Pensilvania, EEUU (Pennsylvania State University o más 

común, Penn State) y la información relativa a costes, plazo, y productividad 
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proviene del Instituto de la Industria de la Construcción de Estados Unidos 

(Construction Industry Institute, CII). La investigación que llevaron a cabo hizo 

una comparación empírica de costes, plazo y parámetros de calidad de estos 

tres sistemas, utilizando datos específicos de 351 proyectos de construcción en 

Estados Unidos. DB superó significativamente a DBB en todas las áreas excepto 

en el parámetro relativo a calidad del sistema ambiental. DB también superó 

significativamente a CM@R en plazo y precio. CM@R superó significativamente 

a DBB en incremento de costes, plazo y calidad de diseño. El análisis 

multivariado realizado confirmó y cuantificó los resultados anteriores. Se adjunta 

en la tabla 1, las conclusiones del estudio, resumidas por Design Build Institute 

of America (DBIA) en base a: coste unitario, rapidez de la construcción, agilidad 

contractual, incremento de costes, incremento de plazo. 

Tabla 1. Comparativa tipos de contrato según Konchar y Sanvido 

 

Fuente: DBIA 

Comparando el estudio realizado por Konchar y Sanvido (Universidad de 

Pensilvania, USA) con las principales conclusiones alcanzadas por Bennett, 

Pothecary y Robinson (Universidad de Reading, UK), muestra resultados 

similares. Además, se utilizaron diversas variables explicativas comparables 

para construir modelos de regresión lineal multivariante, en ambos estudios. Se 

adjunta en la tabla 2 (elaboración propia), el resumen realizado por DBIA de los 

resultados de ambos estudios. 
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Tabla 2. Estudios de las Universidades de Reading y Pensilvania 

Comparativa DB vs DBB 

Universidades Penn State (US) & CII Reading (UK) & DB Forum  

Coste Unitario 6% menos 13% menos 

Velocidad construcción 12% más rápido 12% más rápido 

Velocidad tipo contrato 33% más rápido 30% más rápido 

 
Fuente DBIA 

K. R. Molenaar (1997) desarrolló un sistema de apoyo al sector público para la 

elección del tipo de contrato. El modelo permite determinar los proyectos que 

son apropiados para la ejecución Llave en mano. Molenaar y Songer (1998) 

explican que la investigación original analizó 104 proyectos, a través de un 

enfoque de casos de estudios retrospectivos, que derivó en un modelo predictivo 

con cinco criterios:  

1) Satisfacción general.  

2) Carga administrativa.  

3) Cumplimiento de expectativas.  

4) Variaciones del programa.  

5) Variaciones presupuestarias.   

El sistema de apoyo resultante en la toma de decisión está disponible en internet, 

con el nombre de Design-Build Selector (DBS). Molenaar y Songer (2001) 

describen cómo los responsables del sector público pueden introducir las 

características de un proyecto al sistema para compararlo con los 104 proyectos 

del caso de estudio. Entre 1997 y 2010, la herramienta DBS fue empleada en 

más de 200 proyectos, que representaban una inversión superior a $ 5.000 M. 

en contratos Llave en mano. Lo que produjo una considerable cantidad de datos 

de nuevos proyectos que pueden mejorar el modelo estático original. 

Pero no todos los autores llegan a las mismas conclusiones acerca de las 

ventajas de reunir en un único contratista, las responsabilidades de proyecto y 

obra. C. William Ibbs, Young Hoon Kwak, Tzeyu Ng, y A. Murat Odabasi (2003), 

llevaron a cabo un estudio con el fin de comparar la eficacia de un design and 

bid con el contrato tradicional design then bid. El estudio examina la relación 

entre los impactos sobre el cambio de proyecto mediante la aplicación de 

diferentes tipos de contratos. Los datos de rendimiento, coste, plazo y 

productividad, del Instituto de la Industria de la Construcción de Estados Unidos 

(Construction Industry Institute, CII) se utilizaron para comparar las cantidades 

promedio para las dos estrategias de contrato diferentes. Los datos utilizados 

para los análisis del estudio se recogieron mediante una encuesta enviada a más 
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de 100 proyectos, la mayoría de ellos en los Estados Unidos, con una muestra 

representativa de Canadá, Oriente Medio, y Sudamérica. La base de datos final, 

incluyó 67 proyectos con una inversión total que oscilaba entre $ 5 M a más de 

$ 1000 M. El estudio compara los resultados relativos a modificación de 

presupuesto y plazo, y mediante rectas de regresión analiza la productividad en 

cada tipo de contrato. Concluye que, en contraste con los resultados de otros 

estudios, en éste, el contrato de proyecto y obra, no da resultados muchos 

mejores que en el método tradicional. Para los autores del estudio, ambos tipos 

de contrato pueden funcionar bien porque los resultados dependen de los 

conocimientos y la experiencia de los responsables de administrar el proyecto 

desarrollado de forma tradicional, diseño-licitación-construcción (DBB). Y 

afirman que el cliente necesita contar con formación suficiente y disponer de la 

información necesaria, que le permita elaborar unas especificaciones adecuadas 

de diseño para el contratista, que puedan asegurar el éxito, si decide adoptar la 

modalidad de contrato de Proyecto y Obra (DB). 

Marwa A. El Wardani (2004), considera que un tema importante relacionado con 

el contrato de Proyecto y Obra es el método de licitación y adjudicación utilizado 

por el cliente para seleccionar al contratista. El objetivo principal de esta 

investigación fue estudiar cuantitativamente la correlación entre el rendimiento 

de un contrato de Proyecto y Obra y el método utilizado para seleccionar al 

contratista. Al identificar la relación entre los parámetros de rendimiento del 

proyecto, incluyendo precio, plazo y calidad, y el método de adjudicación del 

contrato. Las directrices se han desarrollado para ayudar a los clientes en la 

decisión de la contratación. Este objetivo se consiguió, siguiendo la siguiente 

metodología:  

1) Recopilación de información sobre los procedimientos utilizados para 

contratar proyectos y. Se utilizó el estudio previo realizado por CII. Para 

completar esta investigación, se reunió información adicional sobre el método 

de licitación que el cliente utilizó para seleccionar y evaluar al contratista. 

Además, a través de una encuesta se incluyó información específica del 

proyecto.  

2) Para determinar el impacto del método de contratación, es importante 

determinar si existe una correlación entre el método seleccionado por el 

cliente y los parámetros de rendimiento del proyecto (precio, plazo y calidad). 

Se utilizaron diversas pruebas estadísticas para examinar las relaciones 

potenciales.  

3) Proporcionar recomendaciones a los clientes basándose en los resultados 

del estudio. Esto se logró con un resumen de las tendencias y patrones 

identificados, para las distintas características y nivel de complejidad del 

proyecto.  

Los métodos de selección estudiados fueron:  
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1) Adjudicación directa y sin propuestas previas.  

2) Basado en referencias, el cliente selecciona al contratista a través de una 

petición de oferta y a menudo negocia sólo con uno, en base a criterios 

cualitativos, como experiencia previa, reputación y solvencia económica.  

3) Presupuesto máximo, el cliente abre un proceso de licitación de petición de 

ofertas y fija un valor máximo del proyecto; los contratistas compiten 

presentado habitualmente ofertas que suponen bajas respecto al valor 

máximo fijado; la selección se hará en base a criterios cualitativos y técnicos.  

4) Selección de la mejor oferta, los contratistas presentan en el concurso 

propuestas que se evalúan principalmente en base a criterios técnicos, con 

un coste asociado; suele haber después una fase de negociación con uno o 

varios candidatos, que permita al cliente elegir la mejor propuesta.  

5) Subasta, proceso en el que el cliente selecciona al contratista en función del 

valor del proyecto; los criterios de evaluación asignan más del 90% de peso 

al precio.  

Las definiciones de los tipos de procesos de selección se han elegido por ser las 

más utilizadas en la literatura de contratación. Los datos fueron recogidos a 

través de una encuesta de 76 contratos de proyecto y obra en Estados Unidos.  

Esta investigación proporciona un marco de actuación para los dos tipos de 

clientes. Les permite seleccionar de manera objetiva el método de contratación, 

teniendo en cuenta el impacto de esta decisión sobre los requisitos críticos del 

proyecto. Se resumen a continuación las recomendaciones hechas a los clientes:  

1) Incremento de coste: Cuando la terminación en presupuesto del proyecto se 

considera crítica, los clientes deben considerar la selección basada en 

referencias, ya que obtuvo el valor más bajo de incremento de costes. En 

este caso, el método de petición de oferta con precio máximo no es 

probablemente el método más apropiado, ya consideran la finalización dentro 

de presupuesto crítica en proyectos de alta complejidad, deben tener en 

cuenta que la subasta y la contratación directa, no son los enfoques más 

apropiados ya que contratos adjudicados mediante estas modalidades 

experimentan altos valores de incremento en los costes.  

2) Rendimiento: Los clientes interesados en que sus proyectos consigan el 

mejor coste unitario mensual deben considerar la adjudicación directa del 

contratista, ya que es el ofrece mejor resultado.  

3) Velocidad en la construcción: Los clientes que consideran la velocidad de la 

construcción determinante, deben considerar el método de contratación 

basado en referencias, son los que ofrecen la velocidad más rápida de 

construcción.   

4) Incremento de plazo: El método de contratación más adecuado es el que 

busca la mejor oferta cuando para los clientes, la terminación a tiempo es 

crucial. Cuando se trata de garantizar la terminación a tiempo en proyectos 



 

 

 

45-354 

 

de alta complejidad, la adjudicación directa es el método que ofrece mejores 

resultados.  

5) Calidad: Los clientes interesados en lograr las expectativas de calidad fijadas, 

deben tener en cuenta que la elección del método de contratación no parece 

tener un impacto significativo en el resultado.  

El-Wardani, junto con Messner y Horman (2005) presentan el estudio antes 

descrito y sus conclusiones en una conocida publicación de ASCE.  

Warne (2005) realizó un estudio de 21 proyectos de carreteras de Estados 

Unidos, con presupuestos que oscilaban entre $ 83 M y $ 1300 M, observando 

que el método de Proyecto y Obra (DB) conseguía mejor resultado económico y 

menor plazo, frente al sistema tradicional de proyecto-licitación-construcción 

(DBB). 

Ibrahim Mahdi y Khaled Al-Rasheed (2005) presentan un sistema de soporte de 

decisiones para seleccionar el método de contrato adecuado a través de una 

metodología de toma de decisiones de criterios múltiples que utiliza el proceso 

de jerarquía analítica. A los clientes se les presentan diferentes opciones para 

contratar un proyecto, que incluyen el método tradicional (diseño-licitación-

construcción), gestión de la construcción o proyecto y obra/Llave en mano 

(diseño-construcción). Este documento examina la compatibilidad de varios tipos 

de contratos con clientes y proyectos específicos. Concluyendo que, si bien 

ningún tipo de contrato es perfecto, un método puede ser más adecuado que 

otro en función de los requisitos de un proyecto en particular. Estos requisitos 

deben evaluarse para determinar cuál de las diversas opciones produciría el 

mejor resultado para los clientes. La selección adecuada de un tipo de contrato 

se basa en un alto grado de factores técnicos y bajos costes de construcción. 

Proporcionan un ejemplo de aplicación.  

La Administración Federal de Carreteras de EEUU (FHWA, 2006), llevó a cabo 

otro estudio con una muestra de veintidós proyectos, once DB y once DBB, de 

presupuesto inferior a $20 M cada uno, concluyendo que los contratos de la 

modalidad DB resultaron más caros que utilizando el sistema tradicional (DBB), 

aunque los ejecutaron en menor plazo. 

Charles Thomsen, representando al Instituto Americano de Arquitectos 

(American Institute of Architects, AIA)), define en 2006 el proceso de ejecución 

de proyectos como "la secuencia de definir la responsabilidad, el alcance y la 

compensación”. Y afirma que los clientes deben seleccionar el tipo de contrato 

sobre la base siguiente:  
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1) Relación con el contratista, que va desde la que considera que el contratista 

actúa como proveedor de un servicio, hasta que el contratista está actuando 

como un proveedor de un producto.  

2) Condiciones de pago, que van desde un acuerdo de cost-plus (tiempo y 

materiales) hasta la que fija un precio fijo.  

3) El número de contratos celebrados por el cliente, uno o pocos (es decir, de 

diseño y construcción) a varios contratos en los que el cliente hace la 

contratación directa de la obra.  

4) Criterios de selección de contratista, de referencias a subasta.  

Analizando esta definición se puede observar que:  

1) Se trata de una secuencia o un proceso.  

2) Tiene el propósito de definir la responsabilidad, el alcance y la compensación.  

3) No proporciona ninguna limitación respecto al alcance. 

Pramen Prasad Shrestha (2007), en la disertación “Performance benchmarking 

of large highway projects”, dada en la Universidad de Texas en Austin, presentó 

un estudio con una muestra de 15 proyectos con presupuestos superiores a $ 

50 M, resultando un costo significativamente más bajo al emplear el método de 

Proyecto y Obra (DB), sin embargo, el plazo era ligeramente menor, utilizando 

el sistema tradicional (DBB). 

Ohrn y Rogers (2008) se hacen eco de la confusión consecuencia de la variedad, 

evolución y la aparición de nuevas fórmulas de contratación de proyectos en el 

sector de la construcción, concretamente en Estados Unidos. Realizan un 

estudio en el que toman como base las aportaciones, mencionadas con 

anterioridad, Sanvido y Konchar (1998), Contratistas Generales Asociados de 

América (AGC, 2004) y Charles Thomsen, (AIA, 2006). Las conclusiones del 

estudio se resumen en la tabla 3, indicando las bases para selección del 

contratista.     

Tabla 3. Métodos de licitación y adjudicación 

 Bases para selección 
del contratista 

Propiedad adjudica contratos separados 
de ingeniería y construcción 

 

 
 

Propiedad adjudica en un 
único contrato proyecto y 

obra 

Subasta  Proyecto-licitación-obra         Proyecto y obra 

Selección mejor oferta Gestión de la construcción con riesgo         Proyecto y obra 

Selección basada en 
cualificaciones 

Gestión de la construcción con riesgo         Proyecto y obra 

 
Fuente: AGC 
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Hale et al. (2009) llevaron a cabo un estudio comparativo entre los contratos de 

Proyecto y Obra (DB) y los contratos tradicionales (DBB). El estudio es 

significativo por comparar proyectos militares de similar tipología, comparando 

estadísticamente la duración del proyecto, el incremento de plazo, coste e 

incremento de costes. La muestra estudiada contemplaba 77 proyectos, 39 DBB 

y 38 DB. El resultado del estudio arrojó, que el tiempo utilizado en los contratos 

DB resulta inferior que el empleado solamente en la construcción, en los 

contratos tradicionales (DBB), que licitan por separado diseño y construcción. 

Respecto a los precios, es habitual que en un contrato de construcción haya 

órdenes de cambio, o modificados, y la minimización de los impactos de estos 

cambios en el coste total del proyecto es importante. Se evaluó el porcentaje de 

cambio en términos de coste total del contrato, resultando que el crecimiento 

medio coste para DB es aproximadamente la mitad del crecimiento de los costes 

para DBB. El crecimiento medio de los plazos en DB es menor que 

aproximadamente un tercio del crecimiento medio de plazo para DBB. Por tanto, 

DB mejora a DBB. 

El Transportation Research Board de las Academias Nacionales de Estados 

Unidos en 2009 presentó una guía para la evaluación de métodos de ejecución 

de proyectos. En su elaboración participaron: Ali Touran, Douglas D. Gransberg, 

Keith R. Molenaar, Kamran Ghavamifar, C. J. Mason y Lee A. Fithian. La 

publicación describe varios tipos de contratos para grandes proyectos. Esta guía 

también recoge una evaluación de los impactos, ventajas y desventajas de incluir 

las operaciones y el mantenimiento como un componente del contrato. Los 

métodos de contratación estudiados son de diseño-licitación-construcción 

(DBB); gestión de la construcción en riesgo (CMAR); de Proyecto y Obra (DB); y 

el diseño-construcción-operación-mantenimiento (Design Build Operate 

Maintain, DBOM).  La guía ofrece un marco de selección en tres niveles que 

puede ser utilizado por los clientes de proyectos de transporte para evaluar los 

pros y los contras de cada método y seleccionar el más apropiado para su 

proyecto.  

Nivel 1, es un enfoque cualitativo que permite al usuario documentar las 

ventajas e inconvenientes de cada sistema de contratación. El usuario 

puede revisar los resultados de este análisis y seleccionar el mejor. Si en 

la conclusión de este análisis no consigue una opción clara, el usuario 

pasa al siguiente nivel.  

Nivel 2, se hace mediante una matriz ponderada que permite al usuario 

cuantificar la efectividad de los métodos y seleccionar el enfoque que 

recibe la puntuación más alta.  

Nivel 3, utiliza los principios de análisis de riesgo para evaluar los 

métodos.  
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El marco de selección también puede ser útil como un medio para documentar 

la decisión en la forma de un informe oficial. La guía será útil para 

administradores de transporte en general, responsables políticos, encargados de 

compras, planificadores y consultores en la evaluación y la selección del método 

de contratación adecuado para los grandes proyectos de transporte. 

Es muy interesante el procedimiento planteado en la guía al llevar a cabo la 

evaluación en tres niveles progresivos: cualitativo, cuantitativo y criterios de 

análisis de riesgos. Este tercer nivel es una aportación original entre las 

propuestas de los sistemas de apoyo a la decisión, y se podría calificar, además, 

de consecuente. Cada vez se hace más énfasis en la importancia de recoger en 

los documentos contractuales, la responsabilidad adquirida por las partes, en 

respuesta a los riesgos derivados del proyecto. Este criterio recogido en el nivel 

3 de la guía responde directamente a esta cuestión.  

Alfonso Bastias y Keith R. Molenaar (2010) publicaron un documento 

denominado “Modelo de aprendizaje para la selección de un proyecto diseño- 

construcción (Llave en mano) en el sector público”, que recoge el estudio 

realizado para complementar el modelo estático original de Molenaar (1997), que 

estableció un sistema de apoyo a la toma de decisiones, Selector del Diseño-

Construcción (DBS), a través de un modelo de selección formal para la ejecución 

de proyectos en el sector público. Ya se ha visto que el modelo inicial era estático 

y estaba basado en un análisis de regresión de 104 proyectos. El modelo de 

aprendizaje de Bastias y Molenaar, se ajusta a parámetros y funciones a través 

del empleo de inteligencia artificial, como principal motor de conocimiento. Este 

enfoque puede ser adaptado a muchas aplicaciones de apoyo a la toma de 

decisiones en la industria del diseño y construcción, ya que los modelos estáticos 

pueden volverse obsoletos con rapidez. 

Este modelo presentado por Bastias y Molenaar presenta una aplicación formal 

y el uso de capacidades de aprendizaje para complementar el modelo estático 

original DBS. El conjunto de datos para el nuevo modelo considera 152 

proyectos, con contrato de Proyecto y Obra (DB). Con el fin de mantener 

un paralelo entre la solución original y este nuevo enfoque, la red fue 

entrenada con el mismo conjunto inicial de datos, los 104 proyectos 

originales. Esta investigación fomenta el área de sistemas de apoyo a la 

decisión en ingeniería en construcción y gestión, al aplicar un modelo de 

aprendizaje a un problema originalmente resuelto con un modelo estático.  

Bastias y Molenaar, en el mencionado artículo escrito en inglés y español 

consideran que contrato de Proyecto y Obra (DB) y contrato Llave en mano son 

idénticos. Como se viene argumentando, en el ámbito de EEUU y en el mercado 

de la construcción internacional, a diferencia de cómo se utiliza en España, como 

se estudiará más adelante en el apartado 2.3. 
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Touran et al. (2011) describen los resultados de una investigación basada en 

nueve casos de estudio de métodos alternativos de contratos de transportes. La 

investigación presenta una visión transversal de tipos de contrato que incluyen: 

Contrato tradicional (DBB)/contrato de precios múltiples (CMMP)/ proyecto y 

gestión de la construcción en riesgo (CMAR)/Proyecto y Obra (DB)/ 

construcción, operación y mantenimiento (Build Operate Maintain, BOM). Los 

directores de los proyectos investigados estaban de acuerdo en que los métodos 

alternativos reducían plazos y costes. La investigación demostraba que disponer 

de una buena planificación era determinante para encontrar métodos de contrato 

alternativos. Además, la implementación de un sistema de análisis de riesgos, 

como parte del proceso de desarrollo del proyecto, parece mejorar las 

posibilidades de cumplir el presupuesto y los objetivos del mismo. Cabe aclarar 

que el “contrato de precios múltiples” (Construction Management Multi Prime, 

CMMP), es una variante de la gestión de la construcción en riesgo (Construction 

Management At Risk, CMAR), que se estudiará más adelante (apartado 2.3.2.3).  

J. S. Shane, S. M. Bogus, y K. R. Molenaar (2013) presentan un estudio 

comparativo del rendimiento de los tipos de contrato de proyectos de agua / 

aguas residuales municipales. Como consecuencia del envejecimiento y final de 

vida útil de gran parte de la infraestructura hídrica en los EEUU, la American 

Water Works Association (AWWA) estimó que costaría alrededor de $ 1 billón 

(americano) reparar o reemplazar las tuberías de agua potable. Durante 20 años, 

costaría alrededor de $ 298 mil millones reparar o expandir las tuberías de los 

sistemas de aguas residuales y pluviales de la nación (AWWA, 2012). Los 

responsables del suministro de agua y evacuación de aguas residuales, 

ingenieros y contratistas están utilizando métodos de contratación de proyectos 

alternativos (Alternative Project Delivery, APD), por ejemplo, Gestión de la 

Construcción con Riesgo (CMAR) de Diseño Construcción-Contratista General 

(DB/GC) para construir proyectos de agua y aguas residuales con el fin de 

ahorrar tiempo, costos y mejorar la calidad de los mismos. El propósito de la 

investigación fue encontrar los niveles de satisfacción de los clientes respecto a 

los diversos beneficios relacionados con los métodos APD, así como los 

obstáculos para usar estos tipos de contrato en proyectos de agua y 

saneamiento. Se preparó un cuestionario y se envió por correo electrónico a 455 

empresas de servicios públicos para determinar sus evaluaciones sobre estos 

tipos de contrato. 

Los resultados mostraron que la mayoría de los encuestados estaban 

satisfechos con los beneficios proporcionados por los métodos APD. También 

demostraron que el personal del proyecto estaba significativamente más 

satisfecho con los métodos APD que con los ofrecidos por gestión de servicios 

(Utility Manager). Los usuarios de Proyecto y Obra (Design-Build, DB, del 

mercado americano de la construcción similar al Llave en mano del mercado 

internacional) estaban significativamente más satisfechos con la calidad del 
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proyecto completado que con un proyecto contratado mediante gestión de la 

construcción con riesgo (CMAR). Además, el análisis estadístico de las 

respuestas reveló información importante para las partes interesadas de la 

industria del agua.   

Qing Chen, Bo Xia, Zhigang Jin, Peng Wu, y Yi Hu (2016) presentaron el 

resultado de los estudios empíricos realizados en contratos DB, para comparar 

el rendimiento del proyecto dentro de diferentes tipos de contratos e investigar 

cómo las diferentes características del proyecto afectan la selección de contratos 

por parte de los clientes. Se recopiló información del proyecto de la base de datos 

Design-Build Institute of America (DBIA) para descubrir la relación estadística 

entre las diferentes características del proyecto y los tipos de contrato, y para 

comparar el rendimiento del proyecto a tanto alzado y el contrato de precio 

garantizado (guaranteed-maximum-price, GMP). Los resultados muestran que la 

forma de pago más utilizada para proyectos de DB, sigue siendo a tanto alzado, 

especialmente en el sector público. Sin embargo, los proyectos que utilizan el 

contrato de precio máximo garantizado tienen más probabilidades de tener 

menos retraso en el cronograma y menores desviaciones de costes. Los 

estudios revelan que el tipo de proyecto, el tipo de cliente y el método de licitación 

afectan significativamente en la selección de los tipos de contrato. La 

infraestructura civil, más que el proyecto de ingeniería industrial, tiende a usar el 

contrato a tanto alzado con mayor frecuencia, y el proceso de selección de 

contratistas orientado a la calificación recurre a las buenas prácticas de 

manufactura (Business Process Management, BPM) más a menudo en 

comparación con un proceso únicamente económico. 

Park y Kwak (2016) publicaron un artículo en el que se comparan el método 

tradicional de contrato (DBB) y Proyecto y Obra (DB), entendido como Llave en 

mano, en los proyectos de transporte público en los EE. UU, tratando su elección 

y consecuencias. El estudio concluye que mientras las teorías económicas de 

selección de contratos sugieren que Proyecto y Obra (Design-Build) encajarían 

mejor en proyectos grandes, ambientalmente inciertos y tecnológicamente 

desafiantes, lo que requiere de contratistas mejor calificados, sin embargo, los 

análisis de datos completos sobre proyectos de transporte público en Florida 

revelan algunos desajustes entre las teorías y la realidad. En cualquier caso, 

Proyecto y Obra resulta más ventajoso para el control de la programación, 

mientras que las ventajas de coste de un método sobre el otro, no son 

concluyentes.  

Jera Sullivan, Mounir El Asmar, Jad Chalhoub y Hassan Obeid (2017) publican 

un artículo cuyo contenido analiza dos décadas de comparaciones entre las 

modalidades de contratación de Proyecto y Obra (Design-Build, DB), Gestión de 

la Construcción en Riesgo (Construction Manager at Risk, CMR) y tradicional 
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(Design-Bid-Build, DBB), llevando a cabo un análisis cuantitativo del estado del 

conocimiento sobre coste, cronograma y calidad del proyecto. 

La medición del rendimiento de los tipos de contrato mencionados: DB, CMR y 

DBB, ha sido objeto de muchos estudios de investigación. Los resultados de 

estos estudios son difíciles de interpretar porque se extienden durante décadas 

y algunos muestran resultados mixtos en lo relativo a qué tipo de contrato ofrece 

un mejor rendimiento. El artículo citado analiza la literatura actual sobre los tres 

tipos de contrato más utilizados, y combina los hallazgos cuantitativos para cinco 

aspectos del desarrollo de un proyecto, desviación de costes, precio unitario, 

ampliación de plazos, comparativa del plazo final y calidad. Al combinar estos 

resultados, este documento considera un conjunto de datos mucho más amplio 

de proyectos, lo que conduce a resultados más representativos y una mayor 

confianza en las conclusiones. Los resultados cuantitativos de 30 estudios 

existentes que representan 4.623 proyectos, se combinan sus metodologías, se 

comparan y contrastan y se ordenan cronológicamente para resaltar las 

tendencias temporales. La combinación de los resultados de la literatura actual 

y la ponderación de los hallazgos utilizando el tamaño de muestra de cada 

estudio se muestra en la tabla 4 (elaboración propia). 

Tabla 4. 20 años de estudios de comparaciones DB, CMAR y DBB 

Contratos DB CMR DBB 

Incremento de costes +2,8% +5,8% +5.1% 

Incremento de plazos +10,7% +10,2% +18,4% 

Además, ningún tipo de proyecto responde de manera consistente al coste 

unitario y se comprobó que DB se desarrolla más rápido en todos los estudios 

explorados y continúa aumentando su ventaja con el tiempo. El estudio destaca 

las inconsistencias metodológicas en la literatura de construcción.  

Jiyong Ding, Na Wang, Leichuang Hu (2018), publicaron un artículo en el que 

exponen que el tipo de contrato y la estrategia seguidos para el desarrollo de un 

proyecto son dos factores críticos para conseguir los objetivos del mismo en la 

industria de la construcción. Ponen de manifiesto la existencia de nuevas 

opciones emergentes. El documento sostiene que el tipo de contrato debe 

elegirse de acuerdo a la estrategia que se vaya a seguir para el desarrollo del 

proyecto, dada su estrecha relación. El artículo se centra en el objetivo de 

desarrollar un marco conceptual conjunto. El proceso de diseño se divide en dos 

etapas: preliminar y de detalle, tomando como marco de referencia el diseño de 

ingeniería. En el proceso de diseño, el análisis de valor añadido de los objetivos 

del proyecto se adopta como una herramienta para tomar decisiones en 

diferentes etapas. El marco propuesto en el documento busca proporcionar un 
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camino más claro y directo, así como mejorar la confianza en la toma de 

decisiones. 

2.1.3. Algunas referencias a la contratación pública en España 

En España hay cinco referencias cuyo contenido y alcance, conviene mencionar. 

1). Olalde (2005), desde el Departamento de Organización de Empresas de la 

Universidad del País Vasco señala unos criterios de selección del tipo de 

contrato. Afirma que una empresa de ingeniería debe proporcionar a la propiedad 

seguridad y confianza. El contrato debe ser justo y equilibrado para ambas 

partes. Cualquier desequilibrio ocasiona problemas mayores y más costosos que 

los que pueden motivar ese desequilibrio. Concluyendo que el tipo de contrato 

no debe ser impuesto, sino negociado entre las dos partes. Dependerá de: 

1) Disponibilidad inmediata de toda la información necesaria sobre el 

proceso tecnológico utilizado. 

 2) Prioridades de los objetivos del proyecto para la Propiedad (plazo- 

precio-calidad).  

3) Capacidad técnica y medios disponibles en el momento por parte de la 

Propiedad.  

4) Condiciones económicas y financieras del proyecto. 

5) Situación del mercado en el momento y su previsible evolución en el 

inmediato futuro. 

6) Propio objetivo del contrato.  

2). La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) (2010) publicó una Guía 

sobre Contratación Pública y Competencia. Esta Guía se dirige a las entidades del 

sector público que intervienen en el mercado como demandantes de bienes y 

servicios a través de los procedimientos de contratación pública. 

“El objetivo perseguido es fomentar la competencia en los procesos de 

contratación pública, a través de dos vías. Por un lado, la Guía ofrece 

pautas para que en el diseño, desarrollo y ejecución de procedimientos 

de contratación no se introduzcan restricciones injustificadas a la 

competencia, y por otro, proporciona orientaciones para prevenir o evitar 

actuaciones colusorias por parte de los licitadores, en línea con las 

recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE. 

La Guía no pretende realizar propuestas relativas a la modificación de la 

normativa de contratación pública, ni sentar criterios interpretativos de 

carácter jurídico de cara a su aplicación, sino proporcionar determinadas 

recomendaciones, de forma que, dentro de las posibilidades que brinda 

dicha normativa, se puedan identificar y seleccionar las opciones más 

favorecedoras de la competencia.”  
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En 2013 se unificaron todos los organismos reguladores y de defensa de la 

competencia con el fin de garantizar su independencia, incrementar la seguridad 

jurídica y aumentar su transparencia en beneficio de los consumidores y usuarios 

para garantizar una competencia dinámica y una regulación eficiente, pasando 

la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a formar parte de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es un organismo 

público con personalidad jurídica propia, independiente del Gobierno y sometido 

al control parlamentario. 

3). El Grupo de Contratos del Sector Público de Gómez-Acebo & Pombo (2014) 

presentó una publicación denominada “Patología de la Contratación Pública” que 

consiste en una recopilación de 44 artículos que resultaron de la tarea de 

concretar la interpretación y el alcance propios de diversos conceptos y 

preceptos relacionados con la legislación española y europea relativa a la 

contratación pública. El conjunto supone una obra que pone de manifiesto las 

incidencias que amenazan la contratación pública y sus muchas patologías 

internas junto a algunos de los varios aspectos que aún hoy adolecen de 

indefinición. Precisamente, dos de los temas que más han ocupado el interés del 

Grupo de Contratos de Gómez-Acebo & Pombo han sido el derecho de la 

competencia y la contratación pública en la Administración local. E incluso la 

interrelación de ambas. En diversas ocasiones han abordado el análisis de las 

recomendaciones e informes de la Comisión Nacional de la Competencia acerca 

del funcionamiento del mercado de la contratación pública y la incidencia que 

ello tiene en aspectos como la creación de empleo por parte de las pymes o el 

mejor uso de los recursos públicos, así como la contratación de las entidades 

locales y sus peculiaridades.  

4). El Tribunal de Cuentas (2014) llevó a cabo el informe de fiscalización de la 

línea férrea de alta velocidad Madrid-Barcelona hasta la puesta en 

funcionamiento de la línea (Nº 983). El informe fue publicado en el BOE núm. 

261, de 28 de octubre de 2014.La Constitución española de 1978 atribuye al 

Tribunal de Cuentas la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la 

responsabilidad contable.  

La fiscalización se ha llevado a cabo a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas 

y está incluida en el Programa de Fiscalizaciones para el año 2009 aprobado por 

el Pleno en su reunión del día 29 de enero de 2009. La fiscalización ha tenido 

por objeto el análisis de la legalidad y eficacia de las contrataciones 

desarrolladas inicialmente por el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y, 

posteriormente, por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para 

la construcción de la línea de alta velocidad (AVE) Madrid-Barcelona desde el 1 

de enero de 2002 hasta la puesta en marcha de la línea, el 20 de febrero de 

2008.  



 

 

 

54-354 

 

El régimen jurídico de la contratación para la construcción de la línea de AVE 

Madrid- Barcelona (Sants), que entró en funcionamiento en febrero de 2008, 

estaba contenido fundamentalmente en el Real Decreto Legislativo 2/2000, por 

el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (TRLCAP) y en la Ley 48/1998 que regulaba los 

procedimientos de contratación para los sectores del agua, la energía, los 

transportes y las telecomunicaciones. Estas normas estuvieron vigentes hasta la 

entrada en vigor, el 31 de abril de 2008, de la Ley 30/2007, de Contratos del 

Sector Público (LCSP) y de la Ley 31/2007 sobre procedimientos de contratación 

en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

La Ley 13/1996, por la que se creó el GIF, dispuso que en la construcción de la 

infraestructura ferroviaria, este Ente tramitaría los expedientes de contratación y 

sería el contratante, ajustando su actividad a la entonces vigente Ley 13/1995, 

de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, salvo en lo 

concerniente a la electrificación y señalización que, junto al mantenimiento de la 

infraestructura ferroviaria, la gestión de los sistemas de regulación y seguridad y 

el resto de su actividad, quedaría sujeto al ordenamiento jurídico privado, con 

observancia de los principios de publicidad y concurrencia en los términos que 

precisase el Estatuto del Ente. 

Posteriormente, los Estatutos de GIF, aprobados mediante Real Decreto 

613/1997, establecieron que la contratación de las obras relativas a la 

electrificación y señalización de infraestructuras ferroviarias, así como los 

contratos de mantenimiento y de gestión de los sistemas de seguridad y 

regulación, quedaba sometida, siempre que estuviera incluida en el ámbito de 

aplicación de la Directiva 93/38/CEE sobre procedimientos de contratación de 

los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las 

telecomunicaciones, a esta normativa específica  en cuanto a su preparación y 

adjudicación. (La Ley 48/1998, de 30 de diciembre, incorporó al ordenamiento 

jurídico español la normativa contenida en la Directiva 93/38/CEE). El resto de 

su actividad contractual quedó sujeta al derecho privado, con observancia de los 

principios de publicidad y concurrencia. 

La Ley 39/2003, del Sector Ferroviario (LSF) creó el Administrador de 

infraestructuras Ferroviarias (ADIF) como entidad pública empresarial adscrita al 

Ministerio de Fomento con personalidad jurídica propia, plena capacidad de 

obrar y patrimonio propio y le atribuyó competencias en lo relativo a la 

administración y construcción de las infraestructuras ferroviarias. Con la entrada 

en vigor de esta Ley, ADIF asumió, a partir del 1 de enero de 2005, las funciones 

antes asignadas al GIF, que quedó extinguido, subrogándose en todos sus 

derechos y obligaciones. La LSF estableció que ADIF había de ajustarse en la 

tramitación de los expedientes de contratación relativos a la construcción o 

modificación de las infraestructuras ferroviarias al entonces vigente TRLCAP, 
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mientras que su actividad contractual relacionada con la  electrificación y 

señalización, el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la gestión del 

sistema de control, circulación y seguridad del tráfico, se debía ajustar a la Ley 

48/1998, quedando el resto de los contratos sometidos al ordenamiento jurídico 

privado, con observancia de los principios de publicidad y concurrencia. 

El Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, aprobó el Estatuto de ADIF que 

reguló su naturaleza y el régimen jurídico de contratación, dispuso que la 

contratación de las obras de construcción o modificación de la infraestructura 

ferroviaria tendrían carácter administrativo y se regirían, en cuanto a su 

preparación y adjudicación, efectos y extinción por la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. Los contratos de obras de electrificación, 

señalización, mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y gestión de 

sistemas de control, de circulación y de seguridad del tráfico ferroviario, así como 

el resto de los contratos incluidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley 

48/1998 habían de llevarse a cabo, en cuanto a su preparación y adjudicación, 

con sujeción a lo establecido en dicha Ley, y sus efectos y extinción se regirían 

por el Derecho privado. Para el resto de los contratos ADIF había de acomodar 

su actuación al ordenamiento jurídico privado, observándose los principios de 

publicidad y concurrencia. 

En abril de 2008, entraron en vigor la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 

Público (LCSP), que sustituyó al anterior TRLCAP, y la Ley 31/2007, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores de agua, energía, transportes y 

servicios postales, que sustituyó a la Ley 48/1998. 

Los trabajos para la construcción de la línea de AVE Madrid- Barcelona se 

iniciaron en 1993. En el gráfico 3, se marca en rojo el AVE Madrid-Barcelona.  

 

Gráfico 2. AVE Madrid-Barcelona 
Fuente: Tyk – CC BY-SA 3.0 
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Las primeras licitaciones y adjudicaciones de contratos fueron realizadas por el 

entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente durante 

los ejercicios 1995 y 1996 y después por el Ministerio de Fomento. En mayo de 

1997 se atribuye las competencias al GIF, Gestor de Infraestructuras 

Ferroviarias. En diciembre de 2004 entró en vigor la Ley del Sector Ferroviario, 

por la que se encomendó esta función de administración de las infraestructuras 

ferroviarias, a la Entidad Pública Empresarial Red Nacional de los Ferrocarriles 

Españoles que pasó a denominarse ADIF, manteniendo la naturaleza de Entidad 

Pública, en la que quedó integrado el anterior GIF. En octubre de 2003 se puso 

en servicio el tramo Madrid-Lleida; el tramo Lleida-Tarragona entró en servicio 

en diciembre de 2006 y en febrero de 2008 entró en funcionamiento la línea entre 

Tarragona y Barcelona. 

A continuación, se adjuntan los puntos de las conclusiones del informe de 

fiscalización que interesan a los objetivos de esta Tesis: 

“Cuarta. - Para la construcción de la línea férrea, con una longitud de 621 

Km, se formalizaron 2.095 contratos principales que, con un presupuesto 

de licitación de 7.550 M €, se adjudicaron por 6.823 M €, 38 contratos de 

obras complementarias por un importe de 172 M € y 9 obras de 

emergencia por 240 M €, si bien el coste final ascendió a 8.967 M €, cuyo 

resumen se recoge en la tabla 5, que determina un coste medio de 14,44 

M € por kilómetro con una desviación global del 31,4% respecto de los 

precios de adjudicación. Se resume en la tabla 5. 

Tabla 5. Contratos formalizados para AVE Madrid-Barcelona (miles €) 

Clases de contratos Coste 

 

 
Contratos de obra 7.326.125 

Contratos de asistencia técnica 473.719 

Contratos de suministros 828.915 

Contratos de servicios 189.175 

Convenios y expedientes de gasto 146.389 

Contratos menores 2.388 

Total 8.966.711 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas 

Esta inversión ha sido cofinanciada por el Fondo de Cohesión que, 

durante el periodo 2000 a 2006, aportó para ello 3.389 M €; además, 

Redes Transeuropeas de Transporte (RTE-T) aportó otros 70,90 M € para 

financiar los estudios, los proyectos y las obras de la plataforma del tramo 

Maçanet-Sils (entre Barcelona y Girona). 
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El 81,7% de la inversión correspondió a 666 contratos de ejecución de 

obras que se adjudicaron por importe de 5.406 M €, con un ahorro inicial 

del 10% sobre precio de licitación. 

Como consecuencia de las modificaciones de los contratos, de las obras 

complementarias y de emergencia, de las revisiones de precios y de las 

liquidaciones adicionales, el coste total de ejecución de estos contratos 

ascendió a 7.326 M €, incrementándose en un 35,51% el precio de 

adjudicación y superando en un 21,74% el coste previsto inicialmente. La 

tabla 6 desglosa esta cantidad. 

Tabla 6. Contratos de ejecución de obras AVE Madrid-Barcelona (miles €) 

Contratos e Incidencias en la 
ejecución de las obras AVE 

Madrid-Barcelona 

 
Nº 

 
Importe 

Contratos principales 666 5.406.322 

Modificaciones 141 622.824 

Obras complementarias 34 161.128 

Obras de emergencia 9 239.867 

Revisión de precios 355 477.579 

Liquidación adicional 481 418.405 

Total 1.686 7.326.125 

 

Fuente: Tribunal de Cuentas 

También se tramitaron 555 expedientes de prórrogas y ampliaciones de 

plazo por un período medio de 4,5 meses por expediente. 

Quinta. - Durante el período fiscalizado, que abarca desde enero de 2002 

hasta la puesta en funcionamiento de la línea Madrid-Barcelona (Sants) 

en febrero de 2008, se adjudicaron 1.182 contratos principales, 18 

contratos complementarios y 8 de obras de emergencia, cuyo coste final 

ascendió a 3.722 M €; de estos contratos 378 fueron de ejecución de 

obras, 260 de asistencia técnica, 105 contratos de suministro, 49 de 

servicios, 339 convenios y expedientes de gasto y 77 fueron contratos 

menores.  

Los contratos principales habían sido adjudicados por un importe global 

de 2.600 M €, con un ahorro inicial del 8,8% respecto al precio de 

licitación, si bien, finalmente, se incrementó en un 43,2% respecto al 

precio de adjudicación de los contratos que GIF y ADIF habían 
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considerado inicialmente necesarios para llevar a cabo la construcción de 

esas obras. La tabla 7 resume estas actuaciones. 

Tabla 7. Contratos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas (miles €) 

 

Clase de contratos 
 

Coste Total 

Contratos de obra 3.035.821 

Contratos de asistencia técnica 193.645 

Contratos de suministros 229.803 

Contratos de servicios 137.458 

Convenios y expedientes de gasto 123.534 

Contratos menores 1.709 

Total 3.721.970 

 

Fuente: Tribunal de Cuentas 

Además, se licitaron 653 contratos de asistencia técnica destinados 

fundamentalmente a la redacción de los proyectos y a la asistencia 

técnica a la dirección y supervisión de los proyectos y de las obras. El 

precio de adjudicación de estos contratos ascendió a 372 M €, con una 

baja media respecto del precio de licitación del 18%, el precio final de 

estos contratos importó 474 M €, sobrepasando un 27,4% el precio de 

adjudicación y un 4,6% el de licitación. Los contratos de suministro, que 

importaron 829 M €, han supuesto el 9,2% de la inversión total en la línea 

férrea.” 

Finalmente, el Tribunal de Cuentas hizo recomendaciones en las que ponía de 

manifiesto que la puesta en funcionamiento del AVE Madrid- Barcelona (Sants) 

en febrero de 2008 se había producido después de retrasos y sobrecostes muy 

significativos y que subsistían la mayoría de deficiencias y debilidades puestas 

de manifiesto por el Tribunal en anteriores fiscalizaciones, instando a ADIF a: 

• Poner en marcha las medidas y procedimientos que le permitan 

 efectuar una previsión más realista de los plazos y costes de 

 ejecución de las actuaciones que tiene encomendadas, 

 destinando más recursos a las labores de investigación previa 

 durante la fase de redacción de los proyectos constructivos con el 

 objetivo de evitar la utilización generalizada de las modificaciones 

 de los contratos y las suspensiones temporales de las obras que 

 están motivadas, en muchas ocasiones, por imprecisiones 

 contenidas en los proyectos constructivos y suponen un aumento 

 inevitable de los costes. 

• Efectuar una previsión más realista de los plazos necesarios para 

 la finalización de los procedimientos de expropiación de terrenos 

 de modo que se reduzcan los retrasos en el inicio de las obras 
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 por la falta de disponibilidad de los terrenos; en todo caso, los 

 acuerdos de  expropiación deberían adoptarse inmediatamente 

 después de la aprobación de los proyectos constructivos. 

• Detallar con claridad en los expedientes que tramite para autorizar 

las prórrogas de contratos y obras complementarias, las razones 

en las que éstas se fundamentan y evitar la concesión de las 

prórrogas que se motiven por razones que no las justifican. 

5). Gómez Hermoso (2016) explica como:  

En la actualidad, los grandes proyectos de ingeniería exigen, 

fundamentalmente, tres requisitos: grandes conocimientos técnicos, gran 

capacidad de gestión y gran capacidad financiera. 

Hace una descripción de la situación de la ingeniería y construcción españolas 

en el mundo e incluye dos de los cuatro proyectos contemplados en el estudio 

de casos realizado en esta Tesis. 

2.1.4. Conclusiones de los estudios analizados 

Se extraen conclusiones de los estudios analizados que son compatibles con los 

objetivos de la presente Tesis y aportan un soporte valioso a la hora de definir 

los factores determinantes del sistema de decisión y el procedimiento de 

evaluación de los mismos: 

1. En los estudios analizados se asimilan contratos de Proyecto y Obra (DB) y 

contratos Llave en mano. Algunos estudios llegan a traducir Design and Build 

como Llave en mano (Molenaar y Bastias). Conviene aclarar que la diferencia 

determinante viene de la asunción de responsabilidades por parte del 

contratista; si es global, es un contrato Llave en mano. Luego hay otros 

factores diferenciales que, pueden darse o no, dependiendo de los acuerdos 

contractuales alcanzados, como es el momento de desarrollo de la ingeniería, 

si se lleva a cabo acompañando a la construcción, o si debe estar totalmente 

finalizada y aprobada, antes de poner en marcha la ejecución de las obras. 

En un contrato Llave en mano siempre se podrá simultanear, es una 

consecuencia lógica de la asunción global de responsabilidades por parte del 

contratista. Conviene también añadir que esta circunstancia no imposibilita la 

supervisión y aprobación de la ingeniería por parte del cliente; este deberá 

pactar con el contratista un sistema compatible con el plan de obra aprobado. 

2. En la práctica totalidad de los estudios documentados, el modelo de contrato 

de Proyecto y Obra (DB) ofrece mejores resultados en precio y plazo que los 

tradicionales de contratación diferenciada de proyecto y construcción, a 

diferentes contratistas y por ese mismo orden (DBB). Caso de los estudios 

llevados a cabo por Bennett, Pothecary y Robinson de la Universidad de 
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Reading del Reino Unido; por Mark Konchar y Víctor Sanvido de la 

Universidad de Pensilvania; o por Warne; o Park (Banco Mundial) y Kwak 

(Universidad George Washington) y el análisis realizado por Sullivan et al de 

artículos publicados en 20 años que representan 4623 proyectos.  

3. También sucede lo mismo cuando se compara Proyecto y Obra (DB en el 

sentido Llave en mano) con otros tipos de contrato como Gestión de la 

Construcción en Riesgo (CMR) o Contratista General (GC), como exponen 

Shane, Bogus y Molenaar, o el citado Sullivan et al. 

4. Pero no todos los autores llegan a las mismas conclusiones acerca de las 

ventajas de reunir en un único contratista, las responsabilidades de proyecto 

y obra. Para Ibbs et al, el contrato de Proyecto y Obra, no da resultados 

mucho mejores que en el método tradicional, ambos tipos de contrato pueden 

funcionar bien porque los resultados dependen de los conocimientos y la 

experiencia de los responsables de administrar el proyecto. En esta línea, 

Molenaar y Songer, ya habían defendido que la selección del contratista es 

un importante factor de éxito del proyecto. También Marwa A. El Wardani, 

considera que un tema importante relacionado con el contrato de Proyecto y 

Obra es el método de licitación y adjudicación utilizado por el cliente para 

seleccionar al contratista. 

5. Se pone de manifiesto en la documentación analizada el hecho de que 

propuestas de diferentes autores tendentes a adoptar medidas correctoras 

de los problemas detectados en el desarrollo de los contratos realizado por 

el modelo tradicional (DBB). Así vemos cómo Farnsworth et al apuestan por 

el modelo Gerente de Construcción/Contratista General (CM/GC) frente al 

DBB. Franz et al, replantean el papel del diseñador y del constructor en DBB, 

poniendo de manifiesto la inexistente comunicación entre ambos en el 

modelo de contrato tradicional y proponen fórmulas multidisciplinares BIM 

(Building Information Modeling) acompañadas de contratos OBE (Open Book 

Estimation), para facilitar la transparencia de los costes. 

6. Aunque se observa una mejor respuesta de los contratos de Proyecto y Obra 

(DB) y los contratos Llave en mano frente al sistema tradicional (DBB), las 

desviaciones de plazo y presupuesto no son exclusivas de este último 

método. Es necesario que el órgano contratante haga un estudio previo que 

le lleve a determinar el tipo de contrato adecuado al proyecto a desarrollar, 

considerando todos los factores que intervienen e influyen.  

7. Merecen mención aparte los estudios y publicaciones realizados con el fin de 

proporcionar apoyo al sector público para la elección del tipo de contrato más 

adecuado en cada caso (Decision Support System, DSS), dado que su 

estudio y desarrollo de un nuevo sistema es uno de los objetivos de la Tesis. 

Los sistemas de apoyo existentes para la elección del tipo de contrato más 
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adecuado, son útiles en su rango de aplicación y han supuesto una 

aportación conceptual muy interesante, aunque resultan limitados en los 

criterios de valoración, se echa en falta la intervención de factores 

fundamentales a la hora de decidir el modelo de contrato más adecuado en 

unas determinadas circunstancias. No contemplan las características que 

deben tener los organismos públicos que los van a desarrollar o administrar 

o las de los promotores privados, ni especifican los requisitos exigibles a los 

contratistas, o los condicionantes financieros necesarios para su viabilidad, 

riesgos o desarrollos tecnológicos. Sin embargo, la experiencia acumulada y 

la información recogida en bases de datos han permitido evolucionar dichos 

sistemas y construir modelos informáticos que permiten realizar evaluaciones 

cuantitativas y justificar las decisiones adoptadas por el sector público u 

organizaciones privadas.  

8. Los determinantes que se propongan en la presente Tesis pretenden dar 

respuesta a todos los factores decisivos en el desarrollo de un proyecto, que 

deberían ser analizados previamente a tomar la decisión acerca de la 

modalidad de contrato a adoptar éste. El nuevo sistema de soporte a la 

decisión pretende ser una herramienta válida para clientes públicos o 

privados, cualquier tipología de proyecto y cualquier modalidad de contrato. 

La definición, procedimiento de evaluación y metodología de aplicación se 

desarrollan en base a la documentación estudiada y a la investigación 

realizada para identificar, justificar y validar los factores determinantes 

mediante una muestra de cuarenta proyectos significativos.   
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2.2. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Los grandes proyectos de ingeniería y construcción conllevan grandes 

incertidumbres. El plazo, los numerosos actores participantes, los complejos 

procesos involucrados, los problemas medioambientales, los de gestión y 

administración, dan lugar al riesgo. De lo anterior se deduce la importancia del 

concepto de riesgo y su administración. El riesgo es un concepto que indica la 

posibilidad de que suceda algo inesperado y a veces es difícil de medir y de 

acotar con precisión. El riesgo del proyecto debe ser compartido por promotores, 

propiedad, gobiernos, constructores, proveedores de bienes y servicios y por el 

sector financiero. Debe hacerse en función de la eficiencia de cada parte para 

soportarlo. Alguna de las partes involucradas retribuye a otras para que lo 

asuman. Los grados de riesgo difieren sustancialmente dependiendo de la 

naturaleza y características propias de cada proyecto. En el apartado 2.2.2 se 

recoge el concepto de riesgo según autores, organismos y organizaciones de 

referencia y en el apartado 2.2.3 se exponen métodos para la gestión de riesgos.  

En estos días, la humanidad está viviendo una situación sin precedentes desde 

el final de la Segunda Guerra Mundial, la pandemia de COVID-19 que nos está 

afectando de forma global, con importantes consecuencias de todo tipo. Este 

suceso probablemente no se ha contemplado en ningún análisis de riesgos y 

lamentablemente, está siendo y será la causa de grandes pérdidas de vidas y 

económicas. La mayoría de los proyectos se han paralizado, algunos 

temporalmente, otros, directamente suspendidos sin fecha de continuación. 

Mención aparte merece la voluntad del Gobierno de Italia y del Ayuntamiento de 

Génova al haber continuado la reconstrucción del Puente de Génova, ahora 

llamado de San Giorgio (conocido como Puente Morandi hasta su colapso en 

2016), inaugurándolo el 3 de agosto de 2020 y construido en algo más de 15 

meses, los 6 últimos durante la peor situación de la pandemia en Italia. Este 

proyecto es uno de los 40 utilizados para la identificación de los factores 

determinantes. Conviene reflexionar sobre esta situación extrema global y su 

consideración en los estudios de análisis de riesgos, que se van a tratar a 

continuación, herramientas que permitan adoptar medidas que controlen y 

reduzcan este tipo de pérdidas que hasta ahora parecían improbables. 

2.2.1. Antecedentes y situación actual 

El análisis de riesgos surge como una parte de la gestión de los proyectos, por 

ello, a continuación, se hace un relato desde la evolución de ésta. Se observa 

en esta descripción que hasta 1979 no empiezan a aparecer referencias 

exclusivas relativas a la gestión de riesgos. Data también de ese año la primera 

definición referenciada del concepto de riesgo, que se verá en el apartado 

siguiente.  
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Aunque seguramente en la antigüedad ya se utilizó alguna forma de gestión en 

las grandes construcciones, la gestión de proyectos en el sentido moderno se 

inició en la década de 1950. Varios autores como Cleland y King (1983), Stretton 

(1993), Chapman y Ward (2003), Kwak (2005), Hall (2012), Haughey (2014), 

Seymour y Hussein (2014) y Smith, Merna y Jobling (2014), recogen los hechos 

más relevantes. A continuación, se enumeran los métodos más relevantes: 

• El diagrama de Gantt desarrollado por Henry Gantt (1917).  

• La Asociación Americana de Ingenieros de Costes (American Association of 

Cost Engineers, AACE, 1956), lanzando en 2006 el primer proceso integrado 

para gestión de programas y proyectos con su marco total Cost Management.  

• La Corporación Dupont inventa el Método del Camino Crítico (Critical Path 

Method, CPM, 1957).  

• La Técnica de Revisión del Programa de Evaluación (Program Evaluation 

Review Technique, PERT, 1958)  

• Estructura de Desglose del Trabajo (Work Breakdown Structure, WBS, 1962).  

• Fundación de la Asociación de Gestión de Proyectos Internacionales 

(International Project Management Association, IPMA, 1965).  

• Fundación de Project Management Institute (PMI, 1969).  

• Creación por Simpact Systems Limited del Método PROMPTII (1975).  

• Hombre-Mes (1975). Esta idea se conoce como la ley de Brooks.  

• Bowtie Method (1979). Método que nace para el análisis y gestión de riesgos. 

Se explica en el apartado 2.2.3.3. 

• Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide, 1983). Publica un 

artículo en una Revista del propio Project Management Institute (PMI), 

titulado “Final Report of the Ethics, Standards and Accreditation Committee”.  

• Teoría de Restricciones (Theory of Constraints, TOC, 1984). Introducida por 

Eliyahu M. Goldratt en su novela "La Meta". 

• Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide, 1987). Publicado 

por primera vez por el PMI como un libro blanco en 1987. La Guía PMBOK 

ha publicado su sexta edición en 2017. 

• Earned Value Management (EVM) (1989).  

• Método PRINCE (1989). Desarrollado desde PROMPTII y publicado por la 

Central Computing and Telecommunications Agency (CCTA) del Reino 

Unido. Actualizado como PRINCE2 (1996). Revisión de PRINCE2 (2009). 

• Primer informe publicado de CAOS (1994).  

• Critical Chain Project Management (CCPM, 1997). Desarrollado por Eliyahu 

M. Goldratt. 

• PMBOK se convierte en una norma (1998). El American National Standards 

Institute (ANSI) reconoce PMBOK como un estándar. 

• El Manifiesto Ágil (2001).  

• Norma para la Gestión de Proyectos ISO 21500, 2012.  
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2.2.2. El concepto de riesgo 

A continuación, se incluyen diferentes definiciones de riesgo, facilitadas por 

expertos o adoptadas por distintas organizaciones: 

La definición de riesgo en el ámbito de la construcción, adoptada por el Estándar 

de Construcción Británico Nº 4778 (1979), es "el efecto combinado de la 

probabilidad de ocurrencia de un peligro ("hazard") definido y la magnitud de las 

consecuencias de la contingencia". 

El Project Management Institute (PMI) de Estados Unidos (1987), define un 

riesgo de un proyecto como "un evento o condición incierta que si ocurre afecta 

negativa o positivamente a uno o más de los objetivos del proyecto". 

En el estándar de Australia y Nueva Zelanda AS/NZS 3951 (1995), el riesgo se 

define de una forma más amplia al incluir no sólo la pérdida, sino también la 

ganancia, sustituyendo la palabra peligro ("hazard") por evento ("event"), más 

neutral, ya que puede conllevar consecuencias positivas o negativas. 

Marcos Serer (2001) sin embargo, considera que el riesgo conlleva daño, y lo 

define como "suceso susceptible de ocurrir que puede alterar el desarrollo 

normal de un acontecimiento previsto por la conjunción de unas acciones 

conscientemente programadas, produciendo un daño". 

Nael Bunni (2003, consultada la 2ª edición de 2011) analiza etimológicamente el 

origen de la palabra riesgo en diferentes idiomas, siendo las acepciones 

"oportunidad" y "peligro" las que mejor definen el concepto de riesgo aplicado en 

la construcción industrial. "Risk" en inglés está reservado para eventos adversos, 

desde un punto de vista científico. Basándose en los significados de las palabras 

peligro ("hazard") y riesgo ("risk") mencionados, Bunni define riesgo como "la 

probabilidad, o frecuencia, de ocurrencia de una contingencia definida por las 

consecuencias de que suceda dicho peligro". Lo significativo de esta definición 

es que se da cabida también a potenciales beneficios y oportunidades, no sólo 

a las pérdidas. La responsabilidad de soportar la carga de un determinado riesgo 

puede de igual manera generar un beneficio por la parte que lo asume. Si el 

riesgo en mención no se materializó, la parte que asumió ese riesgo habrá 

recibido una remuneración por asumirlo, y al no materializarse, se traduce en 

beneficio. 

La International Organization for Standardization en su Guía 73 (2009) y en la 

norma ISO 31000 (2009), Gestión del riesgo. Principios y directrices, modifica la 

definición antigua de riesgo (el riesgo es la combinación de la probabilidad del 

evento y sus consecuencias) para vincular los riesgos a los objetivos de la 

organización: "el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos". 
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La norma ISO 21500 (2013), Directrices para la dirección y gestión de proyectos, 

lo define: “Evento o condición incierta, que, de ocurrir, tiene efecto en a lo menos 

uno de los objetivos de un proyecto”.  

La norma ISO 9001 (2015), Sistemas de gestión de la calidad (requisitos), define 

riesgo como: “Efecto de la incertidumbre”. Hay que entender que un efecto es 

una desviación de lo esperado, positiva o negativa. La incertidumbre es el 

estado, aunque sea parcial, de la deficiencia de información relacionada con la 

comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia, o probabilidad. 

El riesgo se caracteriza a menudo por referencia a posibles eventos (Guía ISO 

73, 3.5.1.3) y consecuencias (Guía ISO 73, 3.6.1.3), o una combinación de éstos. 

El riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de las 

consecuencias de un evento, incluyendo cambios en las circunstancias, y la 

probabilidad asociada (Guía ISO 73, 3.6.1.1) de ocurrencia. 

Liliana Buchtik (2012), afirma que el riesgo no es un problema. El problema es 

algo que ocurrió. Mientras que el riesgo, es algo que podría suceder. "Debido a 

la causa, puede ocurrir el riesgo o evento incierto, lo que provocaría el efecto en 

el proyecto". 

La idea comúnmente aceptada está resumida por ISO, “riesgo es el efecto de 

la incertidumbre sobre los objetivos”, y es importante entender que el riesgo 

puede generar pérdidas, pero también beneficios, a la parte que lo asume. Como 

se ha visto, siguiendo la línea marcada por PMI, el estándar de Australia y Nueva 

Zelanda y Bunni, entre otros. 

Hay innumerables riesgos en un contrato de obra pública y se han publicado 

numerosas clasificaciones de especialistas en la materia, desde distintos 

enfoques, como las de los mencionados Serer (2001) y Bunni (2003), o las de 

Grosshauser (1994), Nicklisch (2003), o Benson (2003). 

Bunni distingue diversos tipos de riesgos que pueden surgir antes, durante o 

después de la ejecución de las obras. Los riesgos los clasifica agrupándolos de 

la manera siguiente: 

• Riesgos relacionados directamente con las obras. 

• Riesgos relacionados con la financiación de las obras. 

• Riesgos relacionados con las partes. 

• Otras clases de riesgos: guerra, desastres naturales, condiciones físicas no 

previsibles, ambientales. 

Grosshauser da una clasificación que se centra en los riesgos más comunes en 

los proyectos de construcción, conteniendo los siguientes apartados: 
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• Riesgos asociados con aspectos técnicos del proyecto. 

• Riesgos asociados con los actos del hombre. 

• Riesgos asociados con el período de mantenimiento. 

Nicklisch considera los diversos tipos de riesgos a los que se enfrentan las partes 

en el contrato de construcción, clasificándolos: 

• Riesgos de construcción. 

• Riesgos operacionales. 

• Riesgo de suministro. 

• Riesgo comercial. 

• Riesgo político. 

Benson hace una clasificación que discrimina los diferentes tipos de riesgos 

tomando en cuenta el sujeto que considera, debe asumir cada uno de los riesgos 

señalados: 

• Riesgos del empleador. 

• Riesgos del arquitecto o interventor. 

• Riesgos del constructor principal. 

• Riesgos de los subcontratistas. 

• Riesgos de los proveedores. 

Se pone de manifiesto la gran variedad de riesgos a la que se enfrenta un 

contrato de construcción y la necesidad de incluir en el contrato tanto la política 

de riesgos como la responsabilidad de cada parte en los mismos. De ello 

dependerá el valor de la carga de riesgos que cada parte está dispuesta a 

asumir, así como la cantidad que la propiedad está dispuesta a pagar por la 

asunción de un riesgo determinado. 

La determinación y reparto de los riesgos es importante para la estructuración 

económica y financiera del proyecto y en el precio que la propiedad pagará al 

contratista. A mayor riesgo asumido por éste, mayor será el precio requerido. El 

contrato Llave en mano supone la obligación global para el contratista. 

Con frecuencia, se incluye un incentivo para el contratista, con el fin de conseguir 

un precio realista y reducir al mínimo los costos durante el proyecto. Por lo 

general, el mecanismo de este tipo de incentivos es que el contratista recibe una 

bonificación o penalización calculado como un porcentaje de la diferencia entre 

el coste real del proyecto y una estimación proporcionada por adelantado. 
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2.2.3. Gestión de riesgos  

2.2.3.1. Normas ISO 

La norma ISO 31000:2009, Gestión del riesgo. Principios y directrices (del 

inglés, Risk management - Principles and guidelines), señala una familia de 

normas sobre gestión del riesgo, normas codificadas por la International 

Organization for Standardization. El propósito de la norma es proporcionar 

principios y directrices para la gestión de riesgos y el proceso implementado en 

el nivel estratégico y operativo. En la actualidad, la familia ISO 31000 incluye: 

• ISO 31000:2009 - gestión de riesgos - principios y directrices1. 

• ISO/IEC 31010 - gestión de riesgos - evaluación del riesgo2 evaluación 

técnicas del riesgo. 

• ISO Guide 73:2009 - gestión de riesgos--vocabulario3 Gestión. 

La norma ISO 31000 tiene el objetivo de ayudar a generar un enfoque para 

mejorar la gestión de riesgos, de manera sistemática y brindar diversidad de 

posibilidades para que de forma integral exista una gestión que permita 

conseguir los objetivos que persigue la organización. El documento normativo 

establece todos los procesos y principios que se deben seguir para realizar 

gestión del riesgo, en la que recomienda a las empresas el desarrollo, la 

implantación y el mejoramiento continuo como un importante componente de los 

sistemas de gestión. 

La gestión del riesgo comprende las acciones preventivas, correctivas y 

mitigadoras correspondientes, que se deben utilizar para eliminar o controlar la 

amenaza o para disminuir los efectos negativos que se encuentran 

materializados. 

El proceso técnico de la gestión del riesgo, se encuentra estructurado mediante 

una secuencia, cuyas fases se ordenan de la siguiente forma: 

• Establecer el contexto estratégico. 

• Identificar los riesgos.  

• Analizar el riesgo. 

• Valoración de los riesgos. 

• Políticas de administración de riesgos. 

• Monitorización y revisión. 
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2.2.3.2. Guía PMBOK 

El Project Management Institute de Estados Unidos define gestión de riesgos en 

los siguientes términos (Duncan, 1996): “La administración de riesgos de un 

proyecto abarca el proceso relacionado con identificar, analizar y responder al 

riesgo del proyecto. Incluye maximizar los resultados de eventos positivos y 

minimizar las consecuencias de eventos adversos”. 

Los procedimientos del Project Management Institute (2005) de la gestión de los 

riesgos de un proyecto se han actualizado en la Guía PMBOK (6ª Ed, 2017), que 

señala los pasos que se enumeran a continuación (gráfico 4):   

1. Planificar la gestión de riesgos. 

2. Identificar los riesgos. 

3. Análisis cualitativo. 

4. Análisis cuantitativo. 

5. Planificar la respuesta. 

6. Implementar la respuesta a los riesgos. 

7. Monitorizar los riesgos. 

 

Gráfico 3. Gestión de Riesgos del proyecto según Guía PMBOK  
Fuente: Guía PMBOK 
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2.2.3.3. Método Bowtie 

El método toma su nombre de la forma del diagrama que se crea. Se dice que 

los primeros diagramas de Bowtie aparecieron en las notas del curso de una 

conferencia sobre Análisis de Peligros, Hazard Analysis (HAZAN) dada por 

Imperial Industria Química en la Universidad de Queensland, Australia, en 1979. 

A principios de los años noventa la Royal Dutch/Shell Group adoptó el método 

de Bowtie como estándar de la compañía para el análisis y gestión de riesgos. 

Shell facilitó una amplia investigación en la aplicación del método de Bowtie. La 

motivación principal de Shell fue la necesidad de seguridad de que los controles 

de riesgo eran adecuados a lo largo de todas las operaciones en todo el mundo. 

Después de Shell, el método de Bowtie rápidamente ganó el apoyo de toda la 

industria. Los diagramas de Bowtie parecían ser una herramienta adecuada para 

tener visión general de la gestión de riesgos. En la última década el método 

Bowtie también se ha extendido fuera de la industria de petróleo y gas para incluir 

la aviación, minería, transporte marítimo, química, infraestructuras y atención de 

la salud. Hoy en día ha alcanzado una gran difusión. 

El método Bowtie es un método de evaluación de riesgo que puede ser utilizado 

para analizar y demostrar relaciones causales en escenarios de alto riesgo. Hay 

abundante información relativa al método, cada vez más extendido a diferentes 

sectores e industrias, explicativa de su utilización y particularizada para 

proyectos. Es interesante la explicación dada por Daniel Boissier, Laurent Peyras 

y Aurélie Talon del método Bowtie (2011), recogida en el capítulo dedicado a los 

métodos de modelos de escenarios de fallo del libro de Baroth, Breysse y 

Schoefs (2013). A continuación, se resumen las características más importantes. 

Un diagrama de Bowtie hace dos cosas. En primer lugar, da un resumen visual 

de todos los escenarios de accidentes posibles que pudieran existir en torno a 

un determinado peligro (“hazard”). En segundo lugar, por las medidas de control 

que permitan identificar el Bowtie muestra lo que una empresa hace para 

controlar esos escenarios. Sin embargo, esto es sólo el principio. Una vez que 

se identifican las medidas de control, el método de Bowtie lo lleva un paso más 

allá e identifica las formas en que las medidas de control fallan. Estos factores o 

condiciones se llaman factores de escalamiento. Hay posibles medidas de 

control para los factores de escalamiento, por lo que también hay un tipo especial 

de control de llamada de un control de los factores de escalado, que tiene un 

efecto indirecto pero crucial en el principal peligro. Al visualizar la interacción 

entre los controles y sus factores de escalamiento se puede ver cómo el sistema 

global se debilita cuando los controles tienen factores de escalamiento. Además 

del esquema básico de Bowtie, los sistemas de gestión también deben ser 

considerados e integrados en el diagrama para dar una visión general de las 

actividades que llevan un control de trabajo. La integración del sistema de 

gestión en un Bowtie muestra cómo los peligros son gestionados por una 
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empresa. Bowtie también se puede utilizar con eficacia para asegurar que los 

riesgos se gestionen a un nivel aceptable, es decir, se acepta que hay un riesgo 

y se trata de hacer todo lo posible para mantener el riesgo “tan bajo como sea 

razonablemente practicable” (As Low As Reasonably Practicable-ALARP). 

El diagrama Bowtie, tal y como se representa en el gráfico 5 (de elaboración 

propia), se configura situando en el centro el Riesgo, a la izquierda se relacionan 

las causas raíces, el triángulo del mismo lado entre las causas y el riesgo es la 

denominada zona de prevención (“preventive controls”) o de primera 

oportunidad. A la derecha se relacionan los impactos en el contrato, a su vez, el 

triángulo situado entre los impactos y el riesgo es la zona de plan de 

recuperación o de segunda oportunidad. El tiempo se computa de izquierda a 

derecha. En la zona inferior de los impactos en el contrato aparecen los riesgos 

no identificados, para los que hay que disponer de un llamado “Plan B”. Las 

fuentes de los riesgos son: El EPC, el Mercado, el Cliente, los Inversores, el País. 

Todo el diagrama está dentro de un determinado contexto. 

 

Gráfico 4. Esquema funcional del método Bowtie 
 Fuente: Elaboración propia  
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2.3. CONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS EN ESPAÑA  

En este apartado se contempla la normativa relacionada en materia de 

contratación, las clases de contratos y los procedimientos de adjudicación.  

2.3.1. Normativa relacionada en materia de contratación 

En este apartado se incluye la legislación europea y la española vigentes en 

materia de contratación pública de infraestructuras. También se analiza la 

naturaleza jurídica que presenta el contrato Llave en mano en el mercado 

internacional. En el Anexo II se recoge la relación exhaustiva de la evolución de 

la normativa relativa a este tipo de contratación hasta la situación actual. 

2.3.1.1. Legislación comunitaria     

Como se ha expuesto anteriormente, la legislación europea adopta la forma de 

Tratados constitutivos y que regulan el funcionamiento de la Unión Europea. Los 

objetivos de los Tratados de la UE se materializan mediante varios tipos de actos 

legislativos. A continuación, se recogen los de obligado cumplimiento, directivas 

y reglamentos: 

DIRECTIVA 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. 

DIRECTIVA 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 

2004/18/CE. 

DIRECTIVA 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los 

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que 

se deroga la Directiva 2004/17/CE. 

Las tres Directivas anteriores fueron publicadas en el DOUE el 28 de marzo de 

2014 y tenían como fecha límite para su trasposición el 18 de abril de 2016.  

El reto de la trasposición en España era corregir la Ley de Contratos del Sector 

Público que tras numerosas reformas condujo al Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. Era necesario disponer de una ley que permitiera 

encajar las nuevas exigencias y, por último, era imprescindible dar seguridad 

jurídica al sector. 

En opinión de los abogados Guillermo González de Olano y José Alberto Navarro 

Manich (2014), del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría 

Menéndez:  
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“En su conjunto, el nuevo paquete de directivas de contratación pública 

persigue tres objetivos principales: simplificación, flexibilidad y seguridad 

jurídica, a través de un nuevo contexto normativo que garantice un uso 

eficiente de los recursos públicos, una mayor participación de las pymes 

y una creciente importancia de las cláusulas de contenido social y 

medioambiental.  

La Directiva de Concesiones ha supuesto un hito relevante en la 

regulación de los contratos del sector público por parte del Derecho de la 

Unión Europea.  

De conformidad con la Directiva de Concesiones, las concesiones de 

obras y las concesiones de servicios se definen por las siguientes dos 

notas esenciales: 

(i) la contraprestación recibida por el concesionario consiste en el 

 derecho a explotar la obra que debe ser construida por él (en la 

 concesión de obras), o el servicio concedido (en la concesión de 

 servicios). Ese derecho puede ir acompañado, eventualmente, de 

 un pago por parte del ente concedente; y 

(ii) la transferencia al concesionario del denominado riesgo 

 operacional en la explotación de las obras o del servicio.” 

Asimismo, tienen en común las tres directivas, la incorporación de la 

Jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), 

con la finalidad última de garantizar el cumplimiento de los principios derivados 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, la 

libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación 

de servicios, así como los principios que se derivan de estos, tales como los de 

igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad y transparencia. 

El Acuerdo de Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), cuyo texto fue consensuado a finales de 2011, ha desarrollado 

un papel muy relevante en la elaboración de la Directiva 2014/24/UE sobre 

contratación pública. Esta Directiva muestra su preferencia porque los poderes 

adjudicatarios, a la hora de determinar cuál es la oferta económicamente más 

ventajosa, adopten un planteamiento basado en el coste del ciclo de vida de la 

obra, servicio o suministro. 

También el ACP de la OMC ha impuesto el importe de 5.186.000 € como umbral 

mínimo de aplicación de estas Directivas, para los contratos de obras y para las 

concesiones.  

DIRECTIVA 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 

de 2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública. Fue 
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publicada en el DOUE el 6 de mayo de 2014 y tenía como fecha límite para 

realizar la transposición al Derecho nacional el 27 de noviembre de 2018. 

DIRECTIVA 2011/7/UE por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

REGLAMENTO (CE) 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, 

que modifica el Reglamento (CE) 2195/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 

(CPV). 

REGLAMENTO (UE) 1336/2013, de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, 

por el que se modifican las Directivas 2004/17/CE, 2004/18/CE y 2009/81/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a los umbrales de 

aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos. 

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 842/2011, de la Comisión, de 19 de agosto 

de 2011, por el que se establecen los formularios normalizados para la 

publicación de anuncios en el ámbito de la contratación pública y se deroga el 

Reglamento (CE) 1.564/2005. 

2.3.1.2. Legislación española 

La contratación de obras públicas en España está regulada principalmente, 

mediante una ley de contratos del sector público y por el reglamento general de 

la ley de contratos. La Ley de Contratos del Sector Público es la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 

(2017). BOE núm. 272, de 9 de noviembre.  

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) cuenta con 347 artículos e incluye 

57 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 disposición derogatoria, 16 

disposiciones finales y 6 anexos. Entrando en vigor el 9 de marzo de 2018. 

En la Exposición de Motivos, dice entre otras cosas que la legislación de 

contratos públicos, aunque de marcado carácter nacional, encuentra el 

fundamento de muchas de sus instituciones más allá de nuestras fronteras, en 

concreto, dentro de la actividad normativa de instituciones de carácter 

internacional, como es el caso de la OCDE, de UNCITRAL (en el ámbito de la 

ONU), o, especialmente, de la Unión Europea. La exigencia de la adaptación de 

nuestro derecho nacional a esta normativa ha dado lugar, en los últimos treinta 

años, a la mayor parte de las reformas que se han ido haciendo en los textos 

legales españoles. En concreto, la última Ley de Contratos del Sector Público 

encontró su justificación, entre otras razones, en la exigencia de incorporar a 
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nuestro ordenamiento nuevas Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Con estas normativas, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de 

revisión y modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, que 

permitan incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la 

participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación 

pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en 

apoyo de objetivos sociales comunes. 

Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la actual LCSP son lograr 

una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor 

relación calidad-precio. Recogiéndolo de la forma que se cita a continuación. 

El artículo 1 de la LCSP incorpora este párrafo 3:  

En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y 

preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde 

relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión 

proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación 

contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los 

fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación 

pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas 

de economía social. 

Igualmente, el artículo 99 al tratar la cuestión del objeto del contrato señala que:  

En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que 

se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o 

ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras 

o servicios que se contraten. 

La norma impone una nueva regulación sobre la manera de licitar, indicando que 

todas las obras y todos los contratos se deberán fraccionar, para que también 

las empresas medianas y pequeñas puedan licitar. Sólo cuando la 

Administración licitante justifique detalladamente que es mejor no fraccionar el 

contrato, se permitirá no hacerlo. Pero, el propio organismo licitante es el que 

dictamina el tamaño de los lotes, lo cual abre la puerta a cierta arbitrariedad. 

Se ha introducido una excepción importante a que el precio pueda ser el único 

criterio y la “adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad 

de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio”. “La mejor 

relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y 

cualitativos”. Además, se hace necesario valorar la calidad o valor intelectual en 

los contratos de servicios. 
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Destacar como novedad la creación de una Oficina Independiente de la 

Regulación y Supervisión de la Contratación, con la finalidad de velar por la 

correcta aplicación de la legislación y promover la concurrencia y combatir las 

ilegalidades, en relación con la contratación pública (artículo 327 ter). 

Gimeno Feliu (2017) analiza las novedades que presenta el Proyecto de Ley de 

Contratos del Sector público tras su aprobación en el Congreso de los Diputados. 

2.3.1.3. Naturaleza jurídica del contrato Llave en mano 

El contrato Llave en mano no está contemplado en la Ley de Contratos del Sector 

Público, ni ha sido contemplado en la legislación hasta la fecha. Los contratos 

que se desarrollan bajo esta modalidad suelen ser promovidos por cliente 

privados y cuando las partes involucradas tienen que dirimir sus diferencias o lo 

hace mediante arbitrajes en tribunales previamente pactados, o recurren a la 

justicia ordinaria, que a su vez hace uso del Código Civil, publicado en 1889, 

cuya última actualización se ha publicado el 4 de agosto de 2018. 

Uno de los aspectos más controvertidos de los contratos Llave en mano, es su 

naturaleza jurídica. Se trata de un contrato complejo y atípico, dando lugar a 

diversas opiniones doctrinales sobre su naturaleza jurídica. 

Aurora Hernández (2014) distingue en el Derecho comparado tres posiciones 

doctrinales claramente diferenciadas: a) calificación múltiple; b) calificación única 

o global; y c) calificación autónoma. 

a) Teoría de la calificación múltiple o mixta: basada en la naturaleza jurídica 

de cada uno de sus elementos constitutivos. Es decir, el contrato Llave en 

mano vendría a ser el resultado de una yuxtaposición de varios contratos 

diferentes entre sí y con individualidad jurídica propia, al que no se debe 

otorgar un tratamiento jurídico unitario. Esta teoría, mantenida por los 

Tribunales franceses en diversas ocasiones, hoy puede considerarse 

superada, ya que suscita la dificultad de determinar el Derecho aplicable, 

niega la causa única y no tiene en cuenta la voluntad de las partes. 

 

b) Teoría de la calificación global: la más frecuente y extendida, toma como 

punto de partida las diferentes prestaciones que lo integran y busca entre 

ellas la más importante, con el fin de aplicar su régimen jurídico a la 

totalidad del contrato. Sin embargo, no existe unanimidad doctrinal 

respecto a cuál deba ser la concreta calificación jurídica del contrato. Uno 

de los inconvenientes es la necesidad de interpretar la intención de las 

partes para determinar la prestación preponderante del mismo. Esta 

teoría no tiene en cuenta que la finalidad del contrato Llave en mano es 

otorgar unidad jurídica a una operación económica compleja.  
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c) Teoría de la calificación autónoma: los contratos Llave en mano, como 

otros surgidos del ámbito internacional, escapan de cualquier calificación 

jurídica tradicional y poseen unas características y un régimen jurídico 

propio, que se ha ido forjando paulatinamente en el comercio internacional 

según las necesidades de los agentes económicos. A diferencia de 

cualquier otro contrato complejo, en los contratos Llave en mano, las 

diferentes prestaciones que lo integran forman parte una única obligación 

global de resultado, que no hace más que reflejar la intención de las partes 

de otorgar unidad jurídica. Se ha ido creando en el comercio internacional 

una cierta uniformidad jurídica favorecida por los contratos-tipo y 

condiciones generales de asociaciones profesionales y de organismos 

internacionales, así como por el arbitraje internacional.  

 

Para evaluar en el momento actual las diferentes posiciones doctrinales hay que 

tener en cuenta el desarrollo que ha tenido el modelo de contrato Llave en mano 

fruto de la práctica, la aportación de los contratos tipo y el resultado de los 

arbitrajes internacionales. Todo ello muestra claramente la voluntad de las partes 

de considerar estos contratos como una causa única, a pesar de incluir 

diferentes elementos constitutivos. Esta circunstancia ha llevado a considerar 

superada la teoría de la calificación múltiple, y a buscar en el ordenamiento 

jurídico soluciones dentro de las teorías de calificación global o de calificación 

autónoma.  

Si bien la calificación global es la que se utiliza con más frecuencia, sin duda, 

por la inmediatez de adaptación y aplicación del marco legislativo vigente, puede 

tener la dificultad de acordar la calificación jurídica del contrato antes de abrir el 

proceso de licitación, en el caso de que el cliente sea una entidad del sector 

público, por lo que los oferentes habrán de aceptarla implícitamente.  

Por otro lado, la calificación autónoma cuenta con la ventaja de construir un 

cuerpo jurídico específicamente adaptado a este contrato, contemplan así todas 

sus singularidades; sin embargo, tiene la desventaja del tiempo requerido para 

ello, en un mercado tremendamente activo. Y si se trata de países que no 

cuentan con tradición en este tipo de contratos, cuando van a hacer uso de ellos, 

difícilmente van a iniciar un proceso legislativo de estas características, de una 

manera pragmática, adaptarán la experiencia internacional, ahorrando tiempo y 

evitando errores.  

Más adelante, a la hora de proponer modificaciones en la legislación relativa a 

contratación, en esta Tesis se optará por seguir la teoría de la calificación global, 

para introducir el contrato Llave en mano en la ley de contratos española, según 

se justifica en el apartado 2.5. 
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2.3.2. Clases de Contratos 

Se explican a continuación los tipos de contratos que contempla la legislación 

española y los incluidos en la legislación de la Unión Europea. Se definen los 

alcances de los contratos más utilizados en el comercio internacional de la 

construcción, haciendo mención aparte del contrato de estimación a libro abierto, 

por su uso cada vez más extendido. 

2.3.2.1. Recogidos en la legislación española 

En la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), 

se recogen los tipos de contrato, reproduciendo el texto de aquéllos que tienen 

interés en los estudios realizados, u objetivos a alcanzar, en esta Tesis: 

Artículo 13. Contrato de obras: 

1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los 

siguientes: 

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del 

proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el 

Anexo I. 

b) La realización por cualquier medio de una obra que cumpla los 

requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza 

una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. 

2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de 

construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una 

función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. 

3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo 

por ésta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente 

pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que 

sean precisos para la utilización de la obra.  

No obstante, lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante 

proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra 

completa, siempre que éstas sean susceptibles de utilización 

independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser 

sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del 

órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida 

contratación.  
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Se podrán celebrar contratos de obras sin referirse a una obra completa 

en los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 30 de la presente 

Ley cuando la responsabilidad de la obra completa corresponda a la 

Administración por tratarse de un supuesto de ejecución de obras por la 

propia Administración Pública. 

Artículo 14. Contrato de concesión de obras: 

1. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización 

por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el 

artículo anterior, incluidas las de restauración y reparación de 

construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de 

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

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

del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del 

de percibir un precio. 

2. El contrato podrá comprender, además, el siguiente contenido: 

a) La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a 

las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta 

prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas 

a las que sirve de soporte material. 

b) Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en 

relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para 

mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquéllas 

sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las 

exigencias económicas y las demandas sociales. 

3. El contrato de concesión de obras podrá también prever que el 

concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y 

reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la 

principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad 

determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento 

y explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales 

relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el supuesto de 

que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o 

aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario 

conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma 

determinada por los pliegos respectivos. 

4. El derecho de explotación de las obras, a que se refiere el apartado 

primero de este artículo, deberá implicar la transferencia al concesionario 
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de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el 

riesgo de demanda o el de suministro, o ambos.  

Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando 

no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el 

mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes 

en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las 

obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos 

transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las 

incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial 

estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable. 

Artículo 15. Contrato de concesión de servicios. 

Artículo 16. Contrato de suministro.  

Artículo 17. Contrato de servicios: 

Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de 

hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la 

obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo 

aquéllos en que el empresario se obligue a ejecutar el servicio de forma 

sucesiva y pro precio unitario. 

No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen 

ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. 

Artículo 18. Contratos mixtos: 

1. Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones 

correspondientes a otro u otros de distinta clase… 

Artículo 102. Precio. 

2.3.2.2. Recogidos en la legislación comunitaria 

Las Directivas 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión, 

2014/24/UE sobre contratación pública y 2014/25/UE relativa a la contratación 

por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y 

los servicios postales, que tienen como plazo de trasposición el 18 de abril de 

2016, recogen los tipos de contratos contemplados en el ámbito de la Unión 

Europea y que se enumeran a continuación: 
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• Contratos públicos de obras. 

• Contratos públicos de servicios. 

• Contratos públicos de suministro. 

• Contratos de concesión. 

Sus alcances y diferencias con los recogidos en la legislación española ya se 

han comentado con anterioridad. 

2.3.2.3. Contratos Internacionales 

Desde un punto de vista jurídico, las dos actividades principales que componen 

un proyecto, diseño de la obra y su ejecución, pueden atribuirse o bien a 

personas distintas a través de contratos separados, o bien a una sola persona 

mediante la celebración de un único contrato.  

Con independencia de la problemática jurídica, la elección del tipo de contrato 

no presupone ningún tipo de decisión contractual en cuanto al precio, las partes 

tendrán que acordar la modalidad que se adapta mejor a su contrato. 

Los diferentes métodos de realización de proyectos que han surgido en la 

práctica del comercio internacional descansan sobre esta distribución de 

misiones. Aurora Hernández (2014), distingue los contratos internacionales 

siguientes: contrato tradicional o “design then bid”; proceso acelerado de 

construcción o “fast track construction”; “Project Management”; contratos “design 

& build”, Llave en mano, producto en mano y mercado en mano; cláusula Llave 

en mano; proyectos BOT; y contratos de “engineering”. Pero el mercado 

industrial de la construcción internacional tiene un gran dinamismo, que lleva a 

las partes a buscar nuevas fórmulas de contratación que se adapten a sus 

necesidades, para llevar a cabo el proyecto.  

Normalmente se hace combinando otros tipos de contrato o modificando los 

existentes de acuerdo a dichas necesidades particulares. Así pues, actualizando 

la relación anterior compuesta por siete tipos, se añaden cinco modalidades más: 

Engineering, Procurement and Construction Management; Engineering, 

Procurement and Construction; Open Book Estimation; Construction 

Management Multi Prime; y el contrato Progressive Design-Build.  

Se resumen a continuación todos estos tipos de contratos, que son los más 

utilizados en el mercado internacional de la construcción: 

a) El contrato tradicional o “design then bid”. Implica la participación de al menos 

tres partes, cliente, ingeniería y contratista. Desde el punto de vista jurídico 

se estructura sobre la celebración de dos contratos, uno entre cliente-

ingeniería y otro entre cliente y contratista. Esto da lugar a que el proyecto se 
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divida en una fase de diseño y otra, de construcción. La construcción 

comenzará una vez que se ha completado el proyecto. El cliente utiliza este 

método cuando se siente más seguro sobre un proyecto terminado.  

 

b) Proceso acelerado de construcción o “fast track construction”. Permite 

comenzar los trabajos de construcción antes de que haya sido elaborado el 

proyecto en su conjunto. Implica una fragmentación del proyecto en distintas 

fases. Desde el punto de vista jurídico, el proceso acelerado de construcción 

puede quedar estructurado sobre la base de: 1) contratos separados entre el 

cliente y cada una de las partes implicadas en ingeniería y construcción; 2) 

un contrato tradicional de construcción; 3) un contrato design & build, en cuyo 

caso el contratista responderá del diseño y la construcción; o 4) un contrato 

de Construction Management o Project management. De estas fórmulas 

contractuales, las que mejor se adaptan, teniendo en cuenta la fragmentación 

del proyecto, son las dos últimas, que se tratarán más adelante. 

 

c) “Project Management”. Atribuye las funciones de supervisión, dirección y 

coordinación del proyecto en su conjunto a una entidad, denominada Project 

Manager, que a través de sus servicios tiende a conseguir el máximo control 

y una consecuente reducción del tiempo y de los costes implicados en la 

ejecución de la obra. En relación al método tradicional, supone la 

participación en el proceso de una cuarta parte, que asume determinadas 

funciones que habitualmente se atribuyen, al cliente, al ingeniero y/o al 

contratista. 

 

d) Contratos “design & build”, Llave en mano, producto en mano y mercado en 

mano. En este mismo orden sucesivo suponen una ampliación progresiva de 

las obligaciones asumidas por el contratista. Consiste en que el contratista 

general tiene la tarea de reunir un grupo de proyectistas y constructores para 

realizar el trabajo. A finales del siglo veinte, el Derecho anglosajón ha 

otorgado sustantividad propia en el ámbito internacional. Así, mediante el 

contrato design & build, el contratista se obliga a concebir y ejecutar el 

proyecto industrial conforme a las necesidades y exigencias del cliente. Las 

prestaciones que se derivan, por tanto, de este contrato se circunscriben a la 

operación de construcción propiamente dicha. No se incluyen dentro de su 

contenido, como en el caso de los contratos Llave en mano, obligaciones 

ajenas a la misma como la puesta en funcionamiento de la instalación o la 

formación de personal. Partiendo de esta diferencia de contenido existente 

entre ambos contratos, cabe afirmar que mientras un contrato design & build 

no puede equipararse nunca a un contrato Llave en mano, éste sin embargo 

engloba siempre las obligaciones derivadas del primero. Algo que, por otra 

parte, es lógico si se tiene en cuenta que, en el ámbito internacional, el 

contrato design & build ha servido de base a la configuración de los contratos 

internacionales de construcción Llave en mano, al igual que éstos han sido 
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el punto de referencia para la creación de otras figuras contractuales como 

son el contrato producto en mano y el contrato mercado en mano.  

 

Estos dos últimos contratos, surgidos también en la práctica comercial, han 

sido promovidos por los países en vías de desarrollo para paliar las 

deficiencias derivadas de los contratos Llave en mano. Ya que la falta de 

desarrollo tecnológico por parte del cliente impide alcanzar el objetivo, pues 

el objeto de los contratos Llave en mano no es la iniciación tecnológica o 

industrial del cliente, sino la concepción, construcción y puesta en 

funcionamiento de una obra determinada. En los contratos producto en mano, 

el contratista se obliga, además de las obligaciones Llave en mano, a dar una 

producción, con personal local previamente formado. Por último, en el 

contrato mercado en mano, el contratista, además adquiere la obligación de 

comercializar los productos derivados de la instalación o de comprar todos o 

parte de los mismos. 

 

El contrato Llave en mano, cuyo estudio es objeto de esta Tesis, se desarrolla 

con detalle en el apartado 2.4. En el apartado 2.5 se estudian las condiciones 

para la contratación Llave en mano en España. 

 

e) La cláusula Llave en mano. En el Common Law, a diferencia de lo que sucede 

en el Derecho continental, se desconoce la distinción entre obligaciones de 

medios y obligaciones de resultado. Este hecho unido a la innegable 

influencia ejercida por el Derecho anglosajón en la configuración de los 

contratos internacionales de construcción, explica que sea frecuente 

encontrar en éstos una cláusula, denominada cláusula Llave en mano, que 

tiene por objeto establecer que el contratista se compromete frente al cliente 

a alcanzar un resultado determinado y que, por tanto, está obligado a realizar 

todo lo que sea necesario, aunque no esté expresamente indicado en el 

contrato. En los contratos Llave en mano este tipo de cláusulas, que pese a 

su denominación no son exclusivas de los contratos Llave en mano, cumplen 

además una función complementaria: sirven para precisar la descripción tan 

genérica que del proyecto presenta el contratista al cliente al iniciarse el 

contrato. De esta manera, se intentan evitar los posibles litigios que puedan 

derivarse de la asunción o no por parte del contratista de determinadas 

obligaciones cuyo carácter no siempre va a estar muy claro.  

 

Aunque esta cláusula no pueda considerarse esencial, es aconsejable su 

inclusión con el fin de facilitar la resolución de posibles controversias 

derivadas del contrato. 

 

f) Los proyectos BOT y BOOT. La fórmula BOT (Build-Operate and Transfer), 

al igual que los contratos denominados BOOT (Build-Own-Operate and 

Transfer), son diferentes mecanismos utilizados para la financiación de 
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proyectos (Project Financing), especialmente de infraestructuras u obras 

públicas a través de la cual el sector público, viene desplazando hacia el 

sector privado una actividad de la que tradicionalmente venía haciéndose 

cargo recurriendo a sus propios fondos.  

 

En un contrato BOT, una entidad privada recibe una concesión del sector 

público, para construir y operar una nueva infraestructura para prestar un 

servicio público, por un número determinado de años, tras los que se 

transfiere al sector público. Durante el tiempo en que la infraestructura es 

operada y administrada por el concesionario, este puede cobrar a los 

usuarios por concepto de peaje, derechos de uso, alquileres y otros cargos 

establecidos en su contrato de concesión para recuperar su inversión y cubrir 

los gastos de operación y mantenimiento de la misma. El concesionario debe 

ser capaz de obtener la financiación para la construcción y para los primeros 

años de operación y asume el riesgo de la recuperación de su inversión. Los 

proyectos BOT constituyen “una operación en la que los créditos y el conjunto 

de los recursos negociados están asegurados por los “cash flows” derivados 

del mismo proyecto. La compleja estructura jurídica de los proyectos BOT se 

sustenta en dos pilares: por una parte, la creación “ex novo” de una entidad, 

denominada Project Company y por otra, la celebración de un contrato de 

concesión (Implementation Agreement o Concession Agreement)”. Los 

proyectos BOT albergan generalmente en su seno un contrato Llave en 

mano. 

 

BOOT es una modalidad de contrato de concesión, según el cual una 

compañía privada se compromete a construir una obra pública, siendo su 

propietaria y operadora por un tiempo definido, usualmente inferior a la vida 

útil del activo; finalizado el plazo de contrato, la sociedad adjudicataria 

transfiere la infraestructura a la entidad del sector público. 

 

g) Los contratos de “engineering”. A través de ellos, una parte (la empresa de 

ingeniería) se compromete frente a otro (denominado cliente) a elaborar, 

dirigir y supervisar un proyecto, e, incluso, si así se ha pactado, a ejecutar la 

obra proyectada, pudiendo asumir, en determinadas ocasiones, junto a las 

demás obligaciones, las de mantenimiento y gestión de la obra ejecutada. A 

pesar de que, en la práctica negocial, los contratos de engineering pueden 

llegar a presentar un contenido distinto, se observa un denominador común: 

de todos ellos se deriva una obligación de resultado. Ya sea simple o global, 

ya consista en la elaboración de un proyecto y/o en su ejecución. El 

cumplimiento contractual corre a cargo de una entidad empresarial dentro de 

la cual la actividad del profesional individual se despersonaliza.  

 

h) “Engineering, Procurement and Construction Management”, también 

conocido por su acrónimo EPCM, que se traduciría como aquel Contrato de 
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Ingeniería en el que el Contratista proporcionará al Cliente los Servicios de 

Ingeniería, Gestión de Compras y Dirección de Construcción. En el contrato 

EPCM el Contratista desarrolla la ingeniería, tramita las adquisiciones, y 

gestiona la obra en nombre del Cliente, pero no construye. El Contratista se 

convierte así en su representante, trabajando mano a mano con el Cliente, y 

administrando en su nombre las relaciones contractuales con Proveedores y 

Contratistas. El Cliente será el responsable último de las adquisiciones y dará 

la aprobación a los contratos. Por eso asume el riesgo de la construcción. 

 
i) “Engineering, Procurement and Construction”, más conocido por su acrónimo 

EPC, es una modalidad que se confunde con el contrato Llave en mano. 

Tienen muchas cosas en común, FIDIC en su modelo de contrato tipo, no los 

diferencia (se verá más adelante, en el apartado 2.4.7.1). En un EPC, el 

cliente proporciona la ingeniería básica, que el contratista desarrolla; 

mientras que en un contrato Llave en mano, el cliente sólo da las 

especificaciones técnicas del proyecto, siendo responsabilidad del contratista 

realizar el diseño básico y detallado del mismo. Se indican las diferencias en 

detalle en el apartado 2.4.3, al estudiar el contrato Llave en mano. 

 

j) “Open Book Estimation”, OBE, en español, Estimación a Libro Abierto. 

Consiste en un acuerdo entre Propiedad/Cliente y Contratista para realizar 

unos trabajos en los que los costos son reembolsables a este último, más un 

margen acordado previamente. Cliente y contratista pactarán la forma de 

abonar las obras. Por la importancia que ha adquirido este tipo de contrato 

en los últimos años, se explica con detalle en el apartado 2.3.2.4.  

 

k) “Construction Management Multi Prime”, CMMP, esta modalidad ya fue 

referenciada en el apartado 2.1.2, estudiada por Touran et al. (2011). El 

propietario hace contratos separados con contratistas de diversas disciplinas, 

como construcción general, mecánica, eléctrica y tuberías. Lo que le permite 

elegirlos basándose en calificaciones y no sólo por precio. El propietario tiene 

acceso total al proyecto desde principio a fin. Por lo general, estos clientes 

quieren participar activamente en el proyecto, pero carecen de recursos 

propios para administrarlo. Esta modalidad de contrato es similar al método 

de gestión de la construcción con riesgo (CMAR), que es uno de los más 

utilizados en EEUU. No obstante, hay diferencias en un contrato multi-prime, 

el propietario/cliente tiene más control financiero sobre el proyecto, lo que 

implica la no asunción de este riesgo por parte del gerente de construcción, 

que actúa como un agente del propietario.  

 

l) “Progressive Design-Build”, PDB, es una variación emergente de métodos 

alternativos de contratación, que permite al cliente contratar un contratista DB 

sin un compromiso de precio hasta que se definan detalles de diseño 

suficientes. Se han utilizado en plantas de tratamiento de agua y en 
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aeropuertos. Las cuestiones críticas son la responsabilidad que se transfiere 

al contratista, la necesidad de participación del cliente durante el diseño y la 

disposición de medidas de ahorro de costes que no pongan en peligro la 

calidad del proyecto. Gad et al. (2019) han estudiado este nuevo tipo de 

contrato. Gransberg y Molenaar (2019) han analizado su aplicación en 

proyectos de carreteras, estableciendo comparaciones con otros tipos de 

contratos. Esta evolución de Design and Build es similar al uso que se hace 

de los contratos OBE cuanto se convierten en Llave en mano (2.3.2.4). 

Dado que las diferencias entre algunos de los métodos de contratación 

alternativa son pequeñas, conviene en este punto recoger la aportación de 

Jordan (2015) que explica las diferencias entre EPC (Engineering, Procurement 

and Construction) y DB (Design and Build, tal y como se interpreta en EEUU): 

“En todo caso, parecen compartir similitudes críticas. En ambos casos, el 

propietario tiene un único interlocutor. En ambos casos, el contratista es 

responsable del diseño. En ambos casos, el contratista asume más 

riesgos que un contrato tradicional de diseño, oferta y desarrollo, DBB. 

Pero existen diferencias clave, aunque a veces sutiles, tales como:  

1. Un proyecto EPC generalmente resulta una instalación llave en 

 mano. Al cierre, el contratista de EPC entrega una instalación lista 

 para funcionar. Un contrato de diseño-construcción se cierra de 

 manera similar a los contratos de diseño-licitación-construcción, 

 con un papel activo del propietario al recibir la instalación.  

2. Los contratistas EPC a menudo tienen requisitos de rendimiento 

 (niveles de salida, niveles de tiempo de  actividad, máximos de 

 gastos de mantenimiento, etc.), mientras que la mayoría de los 

 contratos de proyecto y obra proporcionan detalles de diseño en 

 las comunicaciones con el cliente durante la ejecución.   

3. No hay un equivalente EPC de los procesos de proyecto y obra 

 "asistencia al diseño" o "proceso acelerado". Esto refleja la 

 participación mínima del cliente en el proceso de diseño de EPC.  

4. Muchos contratos transfieren un riesgo mucho mayor al 

 contratista en un EPC. Los contratos de proyecto y obra tienden a 

 adoptar un enfoque  tradicional de diseño, oferta y construcción de 

 elementos desconocidos,  para compartir ese riesgo entre el 

 cliente y el contratista. En contraste, no es raro que los 

 contratos EPC asignen estos riesgos al contratista.” 

Es interesante recoger las diferentes modalidades de abono de los servicios 
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prestados, existentes en el mercado de la construcción de infraestructuras. Se 

pueden considerar más significativas las que se exponen a continuación: 

a) Por administración o por unidades de obra y cuadro de precios. Se contrata 

el precio de una serie de unidades de obra, de tal manera que no se asegura 

el volumen de cada unidad, ni siquiera la ejecución de todas las unidades del 

contrato. El constructor debe realizar sus cálculos de coste de cada unidad 

independientemente y evaluar el valor global de las obras, de una forma 

aproximada, para repartir gastos no proporcionales al volumen de obra. El 

Contratista no queda comprometido de ninguna forma a asegurar un volumen 

determinado de obra. Es un tipo de contrato típico de obras con un gran 

margen de inseguridad en su ejecución, e incluso se suele utilizar para 

contratos de trabajos de emergencia en los cuales existe una cantidad 

determinada y fija a gastar, que se consume con arreglo a un cuadro de 

precios contratados, en los que se suele añadir los porcentajes necesarios 

para cubrir los impuestos y beneficio industrial del constructor. Es un contrato 

a firmar cuando no es posible prever ni siquiera aproximadamente los 

volúmenes de obra a realizar, y por lo tanto tampoco se puede garantizar el 

importe total de las obras que se ejecuten. 

 

b) Precio fijo o tanto alzado, revisable o no (lump-sum). El precio es fijo y 

determinado para todos los trabajos ofrecidos que suelen incluir los servicios 

de ingeniería, el suministro de equipos y materiales, y la construcción, 

montaje y puesta en servicio. Sólo es posible cuando se conoce 

perfectamente toda la documentación básica para poder estudiar este precio 

y tiempo suficiente para la preparación de la oferta. 

 
c) Coste más beneficio fijo (cost plus a fixed fee). El cliente reembolsa todos los 

costes directos del proyecto: materiales, construcción y montaje, 

incrementados en una cantidad fija y determinada que incluye los servicios a 

prestar por el contratista más su beneficio. 

 
d) Coste más beneficio variable (cost plus award fee). Como en el caso anterior, 

el cliente reembolsa los costes directos, más la cantidad fija por servicios, 

más el beneficio acordado. Se establece otro posible beneficio adicional que 

tiene carácter de recompensa (award) que se establece al comienzo del 

contrato, en función de reducción de plazos o alcanzar determinados índices 

de calidad. 

 
e) Precio máximo garantizado. Es una fórmula intermedia entre el precio fijo y 

el coste más beneficio. El cliente reembolsa como en el segundo caso con el 

límite garantizado que, de superarse, el cliente asume el riesgo. 

 



 

 

 

87-354 

 

f) Precio objetivo (target price). Es una variante del anterior, en este caso, el 

contrato recoge una cantidad estimada, cuya diferencia con el coste real final 

es compartida entre las partes de una manera acordada previamente. 

Ohrn y Rogers (2008) estudian los tipos de contratación en el sector de la 

construcción en Estados Unidos, destacando la amplia variedad de métodos 

existente. En su opinión: “A medida que el siglo XX llegó a su fin, había aparecido 

una amplia variedad de métodos de contratación de proyectos de construcción. 

Muchos de estos métodos fueron desarrollados para hacer frente a las 

debilidades del método Design Bid Build y proporcionaban incentivos a las partes 

contratantes para cumplir los objetivos en la construcción de un proyecto de 

calidad, completado a tiempo y dentro del presupuesto”. A continuación, se 

exponen las características generales de los métodos más utilizados. 

a) Design-Bid-Build (DBB). También conocido como oferta o el método de oferta 

más baja. Se considera el método de ejecución de proyectos tradicional para 

diseño y construcción, donde el diseño precede a la construcción y los 

contratos se formalizan a tanto alzado o por precio unitario. Normalmente, la 

propuesta más baja gana el contrato. Debido a que calidad, precio y fecha de 

finalización del contrato están establecidos por los requisitos del contrato, hay 

poco incentivo al contratista más allá del mínimo necesario para completar el 

proyecto dentro de los requisitos del contrato. Con pequeñas diferencias, se 

entiende con el mismo alcance y contenido en todo el mundo. 

 

b) Design and Build (DB). La finalidad del método de proyecto y obra es 

recuperar la forma de construcción anterior a la aparición del método de 

diseño-licitación-construcción. Usando DB, el cliente tiene un contrato con un 

contratista único, es decir, el diseño lo realiza el constructor. Este método 

tiene la ventaja de que la construcción en realidad puede comenzar antes de 

la finalización de la redacción del proyecto, lo que ahorra tiempo. Además, 

debido a que el diseño es del constructor, se proporcionan servicios 

integrados. Tal y como definen design and build Ohrn y Rogers, con 

propiedad están describiendo lo que en el mercado internacional de 

construcción es un contrato Llave en mano. Hacer simultáneamente proyecto 

y ejecutar la construcción y proporcionar servicios integrados son 

características distintivas del contrato Llave en mano. Por el contrario, si aun 

siendo el contrato responsabilidad de un mismo contratista, se ejecuta 

primero el proyecto y, tras aprobación del cliente, se empieza la construcción, 

y, además, su alcance se circunscribe a diseño y construcción, se estaría 

hablado en términos de contratos internacionales de propiamente de un 

contrato de proyecto y obra. La diferencia en España entre los contratos de 

proyecto y obra y Llave en mano se trata en esta Tesis en el apartado 2.4.4. 
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c) Construction-Management-At-Risk (CMAR). Si bien este método tiene 

algunas características similares al método de diseño-licitación-construcción, 

el encargado de la construcción tiene responsabilidades más allá de lo que 

un contratista general tendría. El gerente de construcción intervendrá en el 

proceso de diseño y proporcionará estimación de costos durante esa fase de 

diseño para asegurar que el proyecto se mantendrá dentro de presupuesto. 

Durante la fase de construcción, el gerente de construcción ayudará al cliente 

en la búsqueda y gestión de subcontratistas. Normalmente hay un proceso 

de contabilidad de libro abierto entre cliente y gerente de construcción por lo 

que el cliente conoce directamente la evolución de costes. Esta es una de las 

modalidades contractuales más utilizadas en el mercado internacional como 

avala Shrestha et al (2020) sobre su utilización en la construcción de 

aeropuertos en EEUU 

  

d) Design-Build-Operate (DBO), Design-Build-Operate-Maintain (DBOM), and 

Build-Operate-Transfer (BOT). Esta es una familia de tipos de contrato que 

amplían la relación cliente-contratista más allá de diseño y construcción. En 

ciertas circunstancias, el contratista también puede proporcionar servicios de 

operación, mantenimiento y financiamiento. Se corresponden con los 

contratos de similar denominación del resto del mercado internacional de 

construcción.  

 

e) Job-Order-Contracting (JOC). Este es un “indefinite delivery, indefinite 

quantity contract (IDIQ)”, un tipo de contrato indefinido. Son contratos entre 

cliente y contratista para una cantidad de trabajo no especificada dentro de 

un ámbito específico. Normalmente, el trabajo es relativamente pequeño y la 

rutina y puede incluir servicios de diseño de menor importancia. Este método 

es utilizado principalmente por clientes en instalaciones que regularmente 

tienen una necesidad de servicios de construcción que superan las 

capacidades del personal de mantenimiento, pero que no son lo 

suficientemente grandes como para justificar el costo y el tiempo necesario 

para contratar de una forma convencional, es decir, diseño-licitación-

construcción. En España, se correspondería con el contrato por 

Administración. 

Resumiendo, los contratos utilizados en el mercado internacional de acuerdo con 

las clasificaciones aportadas por Hernández (2004) y Ohrn y Rogers (2008), más 

los aportados fruto de la investigación realizada en esta Tesis Doctoral, son: 

• Contrato tradicional, “design then bid”, “Design Bid Build” (DBB). 

• Proceso acelerado de construcción, “fast track construction”. 

• “Project Management”. 

• Contratos “design & build”, “Design Build” (DB), Llave en mano, producto en 

mano y mercado en mano.  
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• La cláusula llave en mano. 

• Proyectos “Design-Build-Operate” (DBO), “Design-Build-Operate-Maintain” 

(DBOM) “Build Operate and Transfer” (BOT) y “Build Own Operate and 

Transfer” (BOOT). 

• Los contratos de “engineering”. 

• Construction-Management-At-Risk (CMAR). 

• Job-Order-Contracting (JOC). Este es un “indefinite delivery, indefinite 

quantity contract (IDIQ)”, un tipo de contrato indefinido. 

• “Engineering, Procurement and Construction Management” (EPCM). 

• “Engineering, Procurement and Construction” (EPC). 

• “Open Book Estimation” (OBE). 

• “Construction Management Multi Prime” (CMMP). 

• “Progressive Design-Build” (PDB). 

Además de los tipos de contratos anteriormente descritos, hay variaciones que 

se producen en la práctica, a través de los criterios de selección que se 

introducen a la hora de la adjudicación. Trauner (2007) recogió una relación de 

ellos, que resultaban de combinar precio y plazo. 

2.3.2.4. Contratos de Gestión de Proyectos 

La gestión de proyectos surge a mediados del siglo XX como una necesidad de 

responder a los problemas crecientes del denominado contrato tradicional, 

surgidos de la adjudicación de la obra a la oferta económica más baja, lo que 

llevaba a que el contratista propusiera cambios en la ejecución del proyecto para 

poder obtener beneficio; a la vez, el diseñador era ajeno a estos cambios ya que 

su relación contractual había finalizado con la entrega y aceptación del proyecto 

por parte del cliente/promotor, que al final resultaba siendo el responsable de los 

cambios introducidos y aceptados en la fase de obra. En el apartado 1 de la 

presente Tesis se recogieron varias definiciones de Proyecto, considerando que 

la que más se aproxima al concepto que hoy se quiere describir es la que ofreció 

Cleland (1985) por hacer énfasis en las tres características fundamentales de 

todo proyecto: combinación de recursos, organización temporal y objetivos y 

plazos. 

La naturaleza temporal de los proyectos se contrapone con las operaciones 

normales de cualquier organización, las cuales suelen ser actividades 

funcionales repetitivas, permanentes o semipermanentes que hacen a los 

productos o al servicio. En la práctica, la gestión de estos dos sistemas suele ser 

muy distinta, y requieren el desarrollo de habilidades técnicas y gestión de 

estrategias diferentes. El éxito de un proyecto se corresponde con la 

consecución de los objetivos de alcance, plazos, coste y calidad mediante una 

gestión integrada de los mismos. 
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Hasta el siglo XX, los proyectos de ingeniería civil eran gestionados por 

arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra. Mediado el siglo XX, las 

organizaciones comenzaron a aplicar de forma sistemática herramientas y 

técnicas de administración de proyectos a los de ingeniería que eran muy 

complejos, según refiere Young-Hoon Kwak (2005). En el apartado 2.2.1, se ha 

hecho una evolución histórica de la gestión de proyectos cuando se ha estudiado 

el análisis de riesgos. 

Contrato de Gestión Integrada de Proyectos, “Project Management” 

La Gestión Integrada de Proyectos, más conocida por su denominación original 

inglesa “Project Management” (PM), tuvo su origen en los años 60 del siglo 

pasado en EEUU La denominada Guerra Fría, entre los bloques Occidental 

liderado por los EEUU y el comunista liderado por la entonces Unión Soviética, 

obligó a optimizar la gestión de los grandes y complejos proyectos a causa de la 

escasez de determinados recursos naturales necesarios para la fabricación de 

equipos estratégicos. Con el tiempo esos procedimientos y técnicas, utilizados 

en la gestión integral de proyectos, se fueron extendiendo a otros campos y 

especialidades, como la ingeniería industrial y civil, y la construcción inmobiliaria; 

hasta ser hoy una herramienta imprescindible para garantizar el control de 

costes, presupuestos, plazos y calidad. 

Como ya se ha referido en el apartado 2.2.1, la fundación del Project 

Management Institute (1969) en Pennsylvania (USA) para promover la gestión 

de proyecto como una organización profesional fue determinante en la creación 

y difusión de metodologías y procedimientos eficientes para la gestión integral 

de los proyectos.  

BIM, “Building Information Modeling” 

El modelado de información de construcción es una metodología de trabajo 

colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Utilizada 

inicialmente en edificación, su objetivo es centralizar toda la información del 

proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes. BIM 

supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, 

ya que incorpora información espacial (3D), de tiempos (4D), de costes (5D), 

ambiental (6D) y de mantenimiento (7D). El uso de BIM va más allá de las fases 

de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del 

ciclo del proyecto, permitiendo la gestión del mismo y reduciendo los costes de 

operación.  

Durante la última década, la metodología BIM se ha implantado de forma 

progresiva en diferentes países, siendo para algunos de ellos objetivo prioritario 

de sus Administraciones Públicas, las cuales han impuesto o valorado su uso en 
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obra pública, siguiendo la recomendación de la Directiva Europea de 

Contratación Pública 2014/24/UE. En España, en diciembre de 2018, el Consejo 

de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se creaba la Comisión 

interministerial, adscrita al Ministerio de Fomento, para la incorporación de la 

metodología BIM en la contratación pública de edificación, con la naturaleza de 

órgano administrativo de carácter colegiado, regulando sus funciones, 

composición y reglas de funcionamiento.  

Contrato de Estimación a Libro Abierto OBE 

Hay que extenderse en este tipo de contrato internacional, ya que en los últimos 

años es cada vez más utilizado por las ventajas que ofrece su aplicación a la 

hora de determinar precio y delimitar riesgos. OBE es el acrónimo de Open Book 

Estimation, Estimación a Libro/s Abierto/s. Como se ha expuesto, al introducirlo 

en el apartado anterior, junto a los demás contratos internacionales más 

utilizados, consiste en un acuerdo para realizar unos trabajos reembolsables al 

contratista. La Escuela de Organización Industrial, en su Blog del Executive MBA 

Internacional en Empresas del Sector de las Infraestructuras (2013), expone las 

características de estos contratos: 

Se procede de la siguiente forma: 

• Se firma un Acuerdo de Trabajos Iniciales (Early Work Agreement 

EWA), para cubrir los Trabajos de Ingeniería Básica (Front End 

Engineering Design FEED), Ingeniería de detalle inicial y la estimación 

de Costes a Libros Abiertos (Open Book Cost Estimate). 

• El Precio del contrato se valora conjuntamente. 

• Compra temprana/anticipada, mientras se hace la ingeniería, se 

encargan los equipos de largo plazo de entrega (Long Lead Items). 

• Condiciones/factores para la conversión a Llave en mano previamente 

pactadas. 

• Metodología de la estimación acordada. 

• Se acuerdan factores multiplicadores, incluyendo Contingencia, 

Riesgo y Beneficio firmados en EWA.   

• Llegado el final de la fase OBE, se acuerda entre las partes la 

conversión del proyecto a Llave en mano, con un precio final cerrado. 

La ingeniería que trabaja en el OBE no tiene garantizada la 

continuidad en el proyecto. 
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Lo anterior pone de manifiesto el hecho de que en fase OBE los riesgos son 

compartidos entre cliente y contratista mientras que, tras el paso a Llave en 

mano, será este último el que asume la totalidad del riesgo asociado al proyecto 

al adquirir el compromiso de un precio alzado por los servicios de ingeniería y 

construcción ofrecidos. Y facilita la financiación externa al ser EPC. 

2.3.3. Procedimientos de Adjudicación 

Las entidades del sector público en España siguen los procedimientos de 

adjudicación marcados por las directivas europeas, cuya trasposición debería 

haberse realizado antes del 18 de abril de 2016, finalmente incorporadas al 

ordenamiento jurídico español en la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector 

Público, publicada en el BOE Núm. 272 de 9 de noviembre. 

La Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, plantea diversas medidas 

para garantizar la integridad de los procedimientos de contratación pública, 

regulando los denominados conflictos de intereses, las conductas ilícitas, los 

impedimentos a la adjudicación, las ofertas anormalmente bajas y las consultas 

preliminares del mercado y las modificaciones de los contratos durante su 

vigencia. 

La Directiva incluye en su artículo 26 “Elección de procedimientos”: 

Al adjudicar contratos públicos, los poderes adjudicadores aplicarán los 

procedimientos nacionales, adaptados para ajustarse a las disposiciones 

de la presente Directiva, siempre que, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 32 (Uso del procedimiento negociado sin publicación previa), se 

haya publicado una convocatoria de licitación de conformidad con ella. 

Y recoge los siguientes procedimientos: 

Artículo 27. Procedimiento abierto: Cualquier operador económico interesado 

podrá presentar una oferta en respuesta a una convocatoria de licitación. 

Artículo 28. Procedimiento restringido: Sólo podrán presentar una oferta los 

operadores económicos invitados por el poder adjudicador tras la evaluación por 

éste de la información proporcionada.  

Artículo 29. Procedimiento de licitación con negociación: Sólo los operadores 

económicos invitados por el poder adjudicador tras la evaluación por éste de la 

información proporcionada podrán presentar una oferta inicial, que será la base 

de las negociaciones ulteriores. 

Artículo 30. Diálogo competitivo: Cualquier operador económico podrá presentar 

una solicitud de participación en respuesta a un anuncio de licitación, 



 

 

 

93-354 

 

proporcionando la información para la selección cualitativa que haya solicitado 

el poder adjudicador. 

Artículo 31. Asociación para la innovación: Cualquier operador económico podrá 

presentar una solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de 

licitación. El poder adjudicatario podrá decidir crear la asociación para la 

innovación con uno o varios socios que efectúen por separado actividades de 

investigación y desarrollo. 

Artículo 32. Uso del procedimiento negociado sin publicación previa. El artículo 

recoge los casos y circunstancias particulares en los que los Estados miembros 

podrán disponer que los poderes adjudicatarios puedan adjudicar contratos 

públicos mediante un procedimiento negociado sin publicación previa. 

En la legislación española, La Ley de Contratos del Sector Público cuenta con la 

siguiente estructura: 

El Libro Primero entre los artículos 28 y 114. 

El Libro Segundo, “De los contratos de las Administraciones Públicas”, entre los 

artículos 115 y 313, en su Sección 2ª desarrolla la adjudicación de los contratos 

de las Administraciones Públicas, objeto de este punto.  

El Libro Tercero, “De los contratos de otros entes del sector público”, 

desarrollado entre los artículos 315 y 319 bis.  

El Libro Cuarto, “Organización administrativa para la gestión de la contratación”, 

entre los artículos 320 y 340.  

En este punto hay que destacar que común a cualquier procedimiento de 

adjudicación, el Libro Primero recoge cuestiones clave para la contratación con 

las Administraciones Públicas, como son: plazo de duración de los contratos y 

de ejecución de la prestación (artículo 29), contenido mínimo del contrato 

(artículo 35), régimen de invalidez (artículos 38 a 43), órgano de contratación 

(artículos 61 a 64), capacidad y solvencia del empresario (artículos 65 a 97), 

supuestos de sucesión del contratista (artículo 98), objeto del contrato (artículo 

99), presupuesto de licitación (artículo 100), valor estimado (artículo 101), precio 

(artículo 102), revisión de precios de las entidades del sector público  (artículos 

103 a 105), garantías exigibles (artículos 106 a 114) y modificación de los 

contratos (artículos 201 a 205). 

El artículo 131 de la Ley de Contratos del Sector Público dicta las normas de 

adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas. En su punto 2, 

dice textualmente:  
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La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento 

abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de 

servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este 

último procedimiento.  

En los supuestos del artículo 166 podrá seguirse el procedimiento 

negociado sin publicidad; en los casos previstos en el artículo 165 podrá 

recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con negociación, y en los 

indicados en el artículo 175 podrá emplearse el procedimiento de 

asociación para la innovación.  

El punto 3 habla de los contratos menores, sujetos a las normas establecidas en 

el artículo 118. 

La Ley de Contratos del Sector Público incluye los siguientes procedimientos de 

adjudicación: 

1. Procedimiento abierto (artículos 154-157):  

…todo empresario podrá presentar una proposición, quedando excluida 

toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

2.   Procedimiento restringido (artículos 158-163):  

Sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su 

solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano 

de contratación... En este procedimiento estará prohibida toda 

negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos. 

3.   Procedimientos con negociación (artículos 164-169):  

…la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el 

órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno 

o varios candidatos…  

4.   Diálogo competitivo (artículos 170-174):  

… la mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los 

candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de 

desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus 

necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos 

presenten una oferta.  

Con el objetivo de fomentar la participación de las empresas que puedan 

ofrecer las soluciones más apropiadas e innovadoras, los órganos de 

contratación podrán establecer en el documento descriptivo primas o 

compensaciones para todos o algunos de los participantes en el diálogo. 
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5.   Procedimiento de asociación para la innovación (artículos 175-180): 

…es un procedimiento que tiene por finalidad el desarrollo de productos, 

servicios u obras innovadoras y la compra ulterior de los suministros, 

servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de 

rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de 

contratación y los participantes. 

3. Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos (artículos 181-

185): Relativo a concursos de proyectos organizados en el marco de un 

procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios, en los que 

eventualmente se podrá conceder premios o pagos. El contrato de servicios 

resultante podrá tener por objeto la dirección facultativa de las obras 

resultantes, si se indica en el anuncio de licitación del concurso. 
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2.4. EL CONTRATO LLAVE EN MANO 

El contrato de construcción Llave en mano tiene por objeto la realización de 

obras de ingeniería civil, edificación o plantas industriales y está justificado en el 

desarrollo de proyectos complejos que requieren un responsable global, con 

equipos pluridisciplinares expertos, capaces de desarrollar en paralelo ingeniería 

y construcción, para cumplir los objetivos técnicos, calidad, plazo y presupuesto.  

Generalmente, los proyectos que requieren procesos o incluyen desarrollos 

tecnológicos se desarrollan mejor con un contrato Llave en mano al asumir el 

contratista la responsabilidad global de todas las actividades necesarias para 

desarrollar el proyecto. Estas circunstancias condicionan el presupuesto, 

generalmente elevado, y restringe considerablemente el número de empresas 

que tienen capacidad para desarrollarlos.  

También puede estar indicado el contrato Llave en mano en proyectos de: 

aeropuertos, puertos, autopistas, túneles, puentes, plantas de producción de 

energía, plantas industriales, plantas de tratamiento de agua, plantas 

desaladoras, plantas de tratamiento y valoración de residuos, edificación 

singular, presas, centrales hidroeléctricas. Dependerá de las características del 

proyecto, cliente, contratista, localización, financiación, riesgos, etc. 

Un mismo proyecto se podrá desarrollar aplicando cualquiera de las distintas 

modalidades de contratación. Es necesario analizar cada caso. Se han utilizado 

diferentes criterios, incluso construido modelos informáticos que ayudan a tomar 

la decisión. En cualquier caso, siempre es conveniente realizar un análisis que 

permita evaluar las características del proyecto, las de los actores involucrados 

y las responsabilidades asumidas por las partes frente a los riesgos del proyecto. 

Esta es la línea en la que se basa la presente tesis, definir unos factores 

determinantes para ayudar a elegir la modalidad de contratación más adecuada 

al proyecto concreto en estudio. 

No hay una definición reconocida de los contratos Llave en mano. Ello se debe 

a distintos motivos, ya que son contratos que se han creado en la práctica 

negocial, como consecuencia de las necesidades de los clientes/propiedad, y 

están vinculados al objeto de la transacción.  

Tanto en países del Derecho anglosajón (Common Law), como en los países de 

Derecho Continental, consideran contratos Llave en mano aquellos en los que el 

contratista se obliga frente al cliente a entregar una obra completa y lista para 

ser usada. Sin embargo, no hay nada de particular en esta definición que los 

diferencie del resto de los contratos de construcción, en tanto que en todos ellos 

se persigue como resultado final la entrega de una obra que pueda ser destinada 

al fin para el que ha sido concebida.  
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Nigel J. Smith (2002) define el contrato Llave en mano como:  

“El tipo contractual más simple, en el que un único contratista es 

responsable de desarrollar todos los trabajos necesarios para culminar el 

proyecto, desde las etapas iniciales hasta la entrega del trabajo final al 

cliente.”  

En cuanto al pago, dice que se hace en base a contrato a tanto alzado o también 

reembolsable, dividiéndose entre las etapas del proyecto. 

Roy Morledge (2002) expresa que “Un único contratista asume el riesgo y la 

responsabilidad por el diseño y la construcción del proyecto a cambio de un pago 

a suma alzada.”  

Adicionalmente señala que es un sistema fast-track, en el que la construcción 

puede desarrollarse antes de que el diseño haya sido completado. Al transferir 

el riesgo al contratista, el cliente pierde el control sobre el proyecto, por lo que 

cualquier requerimiento que no esté especificado en los documentos 

contractuales, constituirá una variación al contrato y su coste supondrá un 

adicional al monto del mismo.  

Aurora Hernández (2014) afirma:  

“Lo que define y caracteriza a los contratos Llave en mano es la asunción 

de responsabilidad del contratista por la realización completa del 

proyecto. De esta forma, el contrato Llave en mano o Turnkey Contract 

puede definirse como aquel en el que el contratista (Contractor) se obliga 

frente al cliente/propiedad (Client/Owner) a cambio de un precio alzado, a 

concebir, construir y poner en funcionamiento una obra determinada que 

él mismo ha proyectado. El énfasis recae en la responsabilidad global que 

asume el contratista frente al cliente. Esto no significa que el contratista 

asuma todos los riesgos que se derivan de la ejecución del contrato. Estos 

quedaran determinados previamente a la firma del mismo. 

Otras prestaciones que siempre están presentes en los contratos Llave 

en mano, formando parte de la obligación global del contratista, son: el 

suministro de materiales y maquinaria; la realización de la obra civil, 

instalación y montaje y la puesta en funcionamiento de la obra proyectada. 

En determinados casos se incluyen otras obligaciones posteriores a la 

ejecución de la obra, como formación de personal y asistencia técnica. No 

forman parte de la obligación global y suelen quedar configuradas como 

obligaciones accesorias.” 

Se observa que los autores coinciden en sus definiciones en que el contrato 

Llave en mano engloba siempre las obligaciones derivadas de un contrato de 
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proyecto y obra y además supone la asunción de la responsabilidad global por 

parte del contratista, permite iniciar la construcción antes de completar el diseño 

y obliga al contratista a entregar un proyecto de la obra realmente construida 

(conocido como proyecto “as built”) al finalizar la construcción. 

2.4.1. Características y factores que intervienen 

El contrato de construcción Llave en mano tiene por objeto la realización de 

obras de ingeniería civil, edificación o plantas industriales. Presenta las 

siguientes características: el contratista asume la responsabilidad global frente 

al cliente; aceptando específicamente, los riesgos de ingeniería, construcción, 

compras, montaje y puesta en marcha del proyecto; se obliga a la elaboración 

detallada del proyecto una vez concluida la obra (proyecto "as built") y adquiere 

un compromiso de plazo y presupuesto a cambio de un precio generalmente 

alzado. Se formaliza un único contrato entre cliente y contratista. 

El contrato Llave en mano es una modalidad que se ha ido concretando en el 

comercio internacional de construcción, a través de usos y prácticas de los 

agentes implicados del sector. Hoy en día es un mecanismo que potencia la 

inversión y que dota de seguridad jurídica a los operadores económicos. 

El contrato Llave en mano incluye proyecto y obra. El contratista es responsable 

del diseño durante la construcción y, como resultado, lo es frente al cliente de 

los costes, errores y omisiones que se produzcan durante la ejecución de la obra. 

A diferencia de los contratos tradicionales de construcción, en los contratos Llave 

en mano la elaboración detallada del proyecto tiene lugar una vez concluido el 

contrato (as built), circunstancia que permite al contratista introducir 

modificaciones en sus planos, a su propio coste y riesgo y siempre que se 

respeten los términos contractuales. Como resultado, el contrato Llave en mano 

ha demostrado ser eficaz, al reducir el período de ejecución del proyecto.  

El hecho de asumir concepción y ejecución de obra, condiciona el procedimiento 

de adjudicación del contrato, generalmente un procedimiento restringido o 

negociado; y también la función del cliente. Debido a que la adjudicación del 

contrato se realiza con un diseño desarrollado a nivel de proyecto de licitación, 

el contratista generalmente es seleccionado en base a haber presentado la mejor 

oferta, combinando la proposición técnica y el precio. Estos proyectos 

frecuentemente se adjudican a tanto alzado, aunque también puede serlo, 

garantizando un precio máximo.  

En la selección de este tipo de contratos puede tener una influencia decisiva la 

tecnología que se va a desarrollar en el proyecto y que puede implicar cesión o 

venta de derechos de propiedad industrial. 
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Puede resultar clarificador el hecho de que sea frecuente encontrar en la 

configuración de los contratos internacionales de construcción la denominada 

cláusula Llave en mano, desarrollada en el apartado 2.3.2.3, que tiene por objeto 

establecer que el contratista se compromete frente al cliente a alcanzar un 

resultado determinado y que, por tanto, está obligado a realizar todo lo que sea 

necesario, aunque no esté expresamente indicado en el contrato. Este tipo de 

cláusulas, que no son exclusivas de los contratos Llave en mano, sirven para 

precisar la descripción genérica del proyecto al inicio del contrato. 

De todo lo expuesto, se infiere que los contratos Llave en mano requieren contar 

con una completa información inicial para que los licitadores puedan ofertar 

ajustando precio y asumiendo riesgos limitados, de lo contrario, pueden ser más 

costosos para el cliente, ya que entonces deberán asumir mayor riesgo. Estos 

contratos limitarán la posibilidad de participación de empresas pequeñas o 

medianas.  

El contratista asume los riesgos de un contrato Llave en mano basándose en su 

experiencia en proyectos similares, conocimiento del mercado, del país dónde 

se vaya a ejecutar y de los estudios previos específicos del proyecto objeto del 

contrato. Además, es habitual incluir en los presupuestos unas partidas para 

cubrir contingencias, que suelen ser porcentajes de determinadas partidas 

significativas y no suficientemente definidas en el momento de la firma del 

contrato.  

Con el objetivo de conseguir una reducción del precio por limitación de riesgos y 

contingencias se utilizan cada vez con más frecuencia, los contratos OBE, 

expuestos en el punto 2.3.2.4, Contrato de Estimación a Libro Abierto. El contrato 

de estimación a libro abierto, es muy interesante ya que hace posible al cliente 

obtener un precio competitivo en los proyectos complejos que conllevan 

elevados costes de preparación del concurso, que se repercutirían en el precio 

final ofertado por los licitantes. También es útil si el trabajo es difícil de especificar 

con precisión desde el principio, o si el cliente no está dispuesto a remunerar las 

posibles contingencias asumidas por los contratistas.  

2.4.2. Mejoras comparativas 

La razón de la evolución y éxito del contrato Llave en mano es consecuencia de 

las mejoras comparativas que ofrece frente a otras fórmulas contractuales. El 

contrato de construcción debe recoger los acuerdos alcanzados relativos a la 

responsabilidad que cada parte asume frente a los riesgos inherentes al 

proyecto, durante la vigencia del contrato. El contrato Llave en mano supone la 

asunción de responsabilidad global del contratista frente al cliente, y otorga 

unidad jurídica a una operación económica compleja. A lo largo de los años de 

aplicación de los contratos Llave en mano en el mercado internacional se ha 



 

 

 

100-354 

 

escrito mucho acerca de sus características y ventajas. Así, Roy Morledge 

(2002) enumera las siguientes:  

• Al tener un único contratista, se puede reducir el costo del proyecto y 

los recursos del cliente. 

  

• Se logra la compatibilidad de especialidades y se asegura 

constructibilidad del proyecto pues un solo contratista se encarga de 

ambas fases. 

  

• Se puede tener una buena aproximación del coste del proyecto al 

inicio del mismo ya que se conocen los requerimientos del cliente. 

 

• Se acorta el tiempo de ejecución debido a que se permite el solape 

de actividades, es decir se permite emplear el sistema fast-track.  

Por su parte, Sídney M. Levy (1997) considera las ventajas siguientes: 

• Las órdenes de cambio o modificados disminuyen 

considerablemente. 

 

• Se evitan riesgos de disputas y demandas derivados de ser 

diferentes empresas las que redactan el proyecto y ejecutan las 

obras. 

 

• Se disminuye el coste del proyecto, se reduce el tiempo de ejecución 

y se logra mejor calidad con un único contratista.  

Nigel J. Smith (2002) menciona los siguientes beneficios: 

• La integración del diseño se hace con más facilidad. 

 

• La organización del proyecto mejora debido a que el cliente sólo trata 

con un contratista encargado de todas las etapas. 

 

• El cliente no necesita destinar muchos recursos para el proyecto 

disminuyendo su responsabilidad de administrar y coordinar. 

 

• Los trabajos defectuosos no constituyen motivos de disputa. 

Aurora Hernández Rodríguez (2014) señala que:  

El desplazamiento del método tradicional, especialmente en el sector de 

la construcción de plantas industriales, hacia el método «Llave en mano» 
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se ha debido fundamentalmente a las ventajas que de este último se 

derivan, entre ellas: a) el abaratamiento de los costes y la rapidez en la 

ejecución de la obra, pues al ser el contratista quien elabora a su vez el 

proyecto tiene mejor acceso a los problemas que puedan surgir durante 

la construcción del mismo; b) la simplificación de las relaciones jurídicas 

y, consecuentemente, una mayor facilidad para determinar la 

responsabilidad en caso de incumplimiento; y c) finalmente, una mayor 

seguridad y certeza respecto a la determinación del precio, que 

generalmente será un precio a tanto alzado. 

También añade, que otro factor que ha contribuido notablemente a la expansión 

en el comercio internacional ha sido la creciente participación de Bancos 

Multilaterales, en la financiación de grandes obras de infraestructuras. En este 

tipo de proyectos se requiere una total asunción del riesgo por parte del 

constructor, en donde el método Llave en mano encuentra su máximo 

exponente. 

De las afirmaciones recogidas por estos y otros autores y profesionales en la 

materia, se consideran significativas las siguientes ventajas comparativas que 

se explican a continuación: 

1. Concentración en un único contratista de todas las actividades relacionadas 

con el diseño, construcción y puesta en funcionamiento del proyecto.  

Un único contrato recoge todas las actividades necesarias para el desarrollo 

de la infraestructura. Aunque el proceso de adjudicación sea más 

complicado, siempre será ventajoso frente a la preparación de varios 

concursos, para lograr un mismo objetivo final.   

2. Asunción del contratista adjudicatario de la responsabilidad global de la obra.  

Esto no significa, necesariamente, que el contratista sea responsable de todo 

lo relacionado con el proyecto. Precisamente se viene insistiendo en la 

necesidad de que el contrato recoja el reparto de responsabilidades frente a 

los riesgos del proyecto.  

En cualquier caso, el contratista siempre será responsable de todas las 

actividades necesarias para la completa definición, terminación y puesta en 

funcionamiento del objeto del contrato, y aunque no esté especificado, la 

cualidad Llave en mano presupone incluidas las actividades complementarias 

y coadyuvantes necesarias para tal fin. 

3. Dos actores, cliente y contratista, y una única interlocución. Máxima 

simplificación de la relación entre las partes implicadas, lo que, en principio, 
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otorga fluidez a la relación, facilita la coordinación y toma de decisiones y 

agiliza los trámites del proyecto.  

Además, desaparecen las disputas y reclamaciones entre proyectistas y 

constructores, que con frecuencia se utilizan como argumento para 

modificados de obra, que producen sobrecostes y ampliaciones de plazos. 

4. Precio alzado frente a precio por unidad de obra. Para la firma del contrato, 

lo habitual es dar un precio cerrado, lo que obliga a un proceso de 

preparación de ofertas más largo y exigente que en los contratos 

tradicionales, porque es necesario conocer de la manera más exacta posible 

los costes en los que se va a incurrir.  

Para conseguir este objetivo es muy importante que el cliente haya 

determinado con claridad los parámetros de diseño y los requisitos técnicos 

del proyecto objeto de contrato. El precio cerrado dado por el contratista 

incluirá todos los costes y supone que éste asume a su cargo, cualquier 

cambio necesario para la correcta ejecución de las obras, respetando los 

acuerdos recogidos en los documentos contractuales.  

No obstante, aunque el contrato suponga un compromiso a un precio cerrado, 

suele ser un requisito habitual la presentación de los precios unitarios que 

justifiquen el precio final. Estos precios unitarios podrían ser utilizados en el 

caso de que se acordara entre cliente y contratista modificar el contrato, tanto 

al alza, por acordar más alcance, o a la baja, por pactar la no realización de 

alguna parte.  

Esto no presupone el cambio de una de las características diferenciales del 

contrato Llave en mano, la imposibilidad de justificar un modificado por un 

diseño realizado por el propio contratista. 

5. Rapidez en la ejecución de la obra ya que al hacer el contratista también el 

proyecto, permite solapar ambas actividades, logra la compatibilidad de 

especialidades, asegura la constructibilidad del proyecto y se pueden afrontar 

mejor los problemas que surjan durante la ejecución.  

Una característica definitivamente diferencial del contrato Llave en mano es 

la superposición de las dos actividades básicas de todo proyecto, ingeniería 

y construcción, de tal forma que se dispondrá del documento que recoge el 

proyecto final, una vez que ha sido ejecutada la obra (proyecto as built).  

Esta circunstancia agiliza el proceso, ya que permite acortar 

significativamente los plazos, aunque supone la asunción de un riesgo 

añadido para el contratista, ya que, si su equipo de ingeniería no tiene a 

tiempo los planos y especificaciones constructivas, la construcción se podría 

retrasar, o incluso detener, a su coste. El contratista está obligado a disponer 
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de una planificación, que garantice el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto, y a trabajar con unos procedimientos que aseguren la adecuada 

coordinación.  

Además, debe existir una relación fluida con el cliente y sus representantes. 

Es necesario que estén puntualmente y correctamente informados del estado 

de todas las actividades desarrolladas en el proyecto, que les permita 

conocer la situación del mismo, específicamente el avance de la ingeniería y 

la construcción, de forma que la aprobación de la ingeniería, no introduzca 

retrasos en la planificación del contratista, que darían lugar a reclamaciones 

por parte de éste.  

Es habitual que el compromiso de plazo asumido por el contratista Llave en 

mano venga acompañado de penalizaciones, en caso de incumplimiento. 

Suelen fijarse por días de retraso o incumplimiento de hitos, y se calculan 

teniendo en cuenta el daño que se infringe al cliente por la no disposición de 

la infraestructura. Es habitual que se contemple un valor máximo en las 

penalizaciones, que suele ser la cantidad correspondiente al margen 

esperado por parte del contratista.  

También puede pactarse la situación contraria, o sea acordar incentivos por 

acortar plazos. Sobre todo, cuando se da la circunstancia de que el cliente 

puede obtener réditos lucrativos o sociales, si dispone de la infraestructura 

terminada antes de la fecha fijada en el contrato. 

6. Se eliminan o minimizan las órdenes de cambio o modificaciones 

contractuales que generan desviaciones presupuestarias y mayores gastos. 

La asunción de responsabilidad global y el compromiso de plazo y 

presupuesto, dificultan sobre manera la justificación de modificados. 

Realmente, si el proceso seguido ha permitido conocer las demandas del 

cliente y estudiar con detalle los costes, antes de la formalización del contrato, 

no debería presentarse la necesidad de cambio alguno.  

No obstante, con cierta frecuencia, el propio cliente en el desarrollo de los 

trabajos ve la oportunidad de introducir cambios que mejorarían el resultado 

final, es lo que se conoce como órdenes de cambio y suponen una variación 

al contrato que debe ser pactadas entre cliente y contratista. Pueden venir 

acompañadas, además de la consiguiente modificación presupuestaria, de 

ampliación del plazo contractual. Se entiende pues la necesidad, y suele ser 

habitual, de acompañar el precio a tanto alzado o cerrado ofertado, con los 

precios unitarios justificativos, que se utilizarán como base para establecer 

los extra costos producidos por las órdenes de cambio descritas. 

7. El contrato Llave en mano ofrece ventaja en aquellos proyectos que incluyen 

transferencia y desarrollos tecnológicos, ya que pueden resultar elementos 
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diferenciales del proyecto en la fase de oferta y ser decisivos a la hora de la 

adjudicación. Es una de las más importantes justificaciones para optar por 

este tipo de contratos, porque la unidad de responsabilidad de diseño, 

ingeniería, construcción y puesta en marcha, facilita su implementación y 

permite la recuperación de los costes de investigación y desarrollo que dan 

lugar a los mismos. 

Estas ventajas comparativas permiten afirmar que la modalidad de contrato 

Llave en mano es más sostenible que los demás tipos de contrato, ya que 

permite una mayor optimización de recursos, plazo y presupuesto. 

2.4.3. Llave en mano versus EPC  

Habitualmente se consideran similares el contrato Llave en mano y el conocido 

por su acrónimo EPC, Engineering, Procurement and Construction, pero 

conviene poner de manifiesto las diferencias, a fin de clarificar rigurosamente 

sus respectivos alcances. Rahman (2016), las resume destacando los siguientes 

aspectos: 

1. En EPC, el cliente proporcionará ingeniería básica al contratista y este 

último realizará un diseño detallado basado en el diseño básico 

recibido. 

 

2. En Llave en mano, el cliente sólo proporcionará las especificaciones 

técnicas del proyecto y es responsabilidad del contratista preparar el 

diseño básico y detallado del mismo. 

 
3. En Llave en mano, el contratista es responsable de realizar la 

construcción y la puesta en servicio, la puesta en marcha y la toma de 

posesión de la planta al cliente; mientras que, en un EPC, puede ser 

responsabilidad de una tercera parte hacer la puesta en marcha. 

No obstante, en la práctica, suelen equipararse. Más adelante (apartado 2.4.7.1), 

al tratar sobre los modelos internacionales de contrato tipo, la Federación 

Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) en su Libro Plata (Silver Book) 

recoge las Condiciones de Contratación para Proyectos EPC/Llave en mano, sin 

distinción. 

2.4.4. Llave en mano versus Proyecto y Obra 

En España, las diferencias entre el contrato de Proyecto y Obra y el contrato 

Llave en mano son la responsabilidad asumida por el contratista y el momento 

en el que se desarrolla la ingeniería y la construcción. En el primer caso, la 

redacción del proyecto debe estar terminada y haber sido aprobada por la 

Entidad del Sector Público antes de comenzar la construcción. Mientras que en 
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un contrato Llave en mano, se hacen trabajos de ingeniería básica y de 

ingeniería de detalle inicial, comenzando con esta documentación la 

construcción; a partir de este momento, la ingeniería se desarrolla en paralelo a 

la ejecución de las obras, de tal forma que se dispone del documento de proyecto 

final, una vez que han sido ejecutadas.  En cuanto a la diferencia de contenido 

entre ambos contratos, el contrato Llave en mano engloba siempre las 

obligaciones derivadas de un contrato de proyecto y obra. Se adjunta en la tabla 

8 (elaboración propia) la comparación de las características distintivas del 

contrato de Proyecto y Obra, según la Ley de Contratos del Sector Público, y el 

contrato Llave en mano. 

Tabla 8. Comparativa entre Proyecto y Obra y Llave en mano 

 Proyecto y Obra Llave en mano  

Un único contratista hace proyecto y construcción.  

Requiere la aprobación del proyecto por parte del 
Cliente antes de iniciar la construcción. 

 Permite desarrollar en paralelo proyecto y 
construcción. 

La aprobación del proyecto limita la 
responsabilidad del Contratista en la fase de 
construcción. 

 Responsabilidad global del Contratista. 

 La aprobación del proyecto por parte del Cliente 
no evita reclamaciones y modificados durante las 
obras. 

Indicado para contratos que incluyen desarrollos 
tecnológicos por parte del Contratista ya que 
asume la responsabilidad de funcionamiento en 
cantidad y calidad. 

 Concursos abiertos.  Tendencia a concursos restringidos. 

Recogido en la Ley de Contratos del Sector Público 
(LCSP, 2017) en España. 

No contemplado en la LCSP. Los litigios se dirimen 
aplicando el Código Civil. 

Aunque “Design and Build” (DB) se traduce 
Proyecto y Obra, el tipo de contrato recogido en la 
LCSP España tiene diferente alcance a DB (EEUU), 
que es similar a Llave en mano. 

Las grandes economías mundiales permiten el uso 
del contrato Llave en mano a sus Administraciones 
Públicas (en EEUU desde 1996). 
La Unión Europea y España, no. 

Son válidos los mismos contratistas que desarrollan 
un contrato tradicional. 

Restringe considerablemente el número de 
empresas que tienen capacidad para 
desarrollarlos.  

Es válido el personal del Cliente que tenga 
experiencia en supervisión y control del método 
tradicional. 

Requiere del Cliente contar con equipos (propios 
o contratados) con conocimiento y experiencia en 
supervisión y control de este tipo de contratos. 
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En la práctica del comercio internacional hay que reseñar otras diferencias entre 

el contrato de Proyecto y Obra y el contrato Llave en mano. En el primero, el 

contratista se obliga a concebir y ejecutar el proyecto conforme a las 

necesidades y exigencias del cliente. Las prestaciones que se derivan, por tanto, 

se circunscriben a la operación de construcción propiamente dicha. No se 

incluyen dentro de su contenido la responsabilidad global, propia de los contratos 

Llave en mano, que incluye obligaciones ajenas a la misma, como son: la puesta 

en funcionamiento de la instalación, la formación de personal, asistencia técnica, 

los contratos de licencia de proceso y transferencia de tecnología. 

Jordan (2015) explica las diferencias entre EPC (Engineering, Procurement and 

Construction) y DB (Design and Build): 

En todo caso, parecen compartir similitudes críticas. En ambos casos, el 

propietario tiene un único interlocutor. En ambos casos, el contratista es 

responsable del diseño. En ambos casos, el contratista asume más 

riesgos que un contrato tradicional de diseño, oferta y desarrollo, DBB. 

Pero existen diferencias clave, aunque a veces sutiles, tales como:  

1. Un proyecto EPC generalmente resulta una instalación Llave en 

mano.  Al cierre, el contratista de EPC entrega una instalación lista 

para funcionar. Un contrato de diseño-construcción se cierra de 

manera similar a los contratos de diseño-licitación-construcción, 

con un papel activo del propietario al recibir la instalación.  

2. Los contratistas EPC a menudo tienen requisitos de rendimiento 

(niveles de salida, niveles de tiempo de actividad, máximos de 

gastos de mantenimiento, etc.), mientras que la mayoría de los 

contratos de proyecto y obra proporcionan detalles de diseño en 

las comunicaciones con el cliente durante la ejecución.   

3. No hay un equivalente EPC de los procesos de proyecto y obra 

"asistencia al diseño" o "proceso acelerado". Esto refleja la 

participación mínima del cliente en el proceso de diseño de EPC.  

4. Muchos contratos transfieren un riesgo mucho mayor al contratista 

en un EPC. Los contratos de proyecto y obra tienden a adoptar un 

enfoque tradicional de diseño, oferta y construcción de elementos 

desconocidos, para compartir ese riesgo entre el cliente y el 

contratista.  En contraste, no es raro que los contratos EPC asignen 

estos riesgos al contratista.  

Comprender las diferencias entre estos dos procesos de diseño 

aparentemente bastante similares es un paso clave a la hora de evaluar 

qué sistema de licitación es el adecuado para su proyecto.    
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2.4.5. Llave en mano versus Concesiones 

El contrato de concesión de obras públicas tiene por objeto las mismas 

prestaciones que el contrato público de obras, con la diferencia de que la 

contraprestación dada por la Administración, en el contrato de concesión, es el 

derecho de explotación de la obra a realizar, derecho que también puede ir 

acompañado de un precio determinado. Normalmente el contrato de concesión 

de obras incluye el proyecto y ejecución de las obras necesarias para el correcto 

funcionamiento de la explotación. El contratista gestionará la obra bajo su riesgo 

y ventura. 

A pesar de su utilidad y de los innumerables beneficios que estos contratos de 

concesión presentan para las economías, conllevan grandes incertidumbres 

durante las fases de construcción y de explotación. Las experiencias adversas 

hacen que este tipo de contratos estén siendo cuestionados en la actualidad en 

muchos países.   

De facto, la incertidumbre puede derivar en el incumplimiento de obligaciones 

con financiadores del proyecto, llevando como única salida posible a la 

reestructuración de la deuda. 

La gran diferencia entre concesión y Llave en mano es financiera. El contrato de 

concesión, por su propia naturaleza, supone que el adjudicatario financia la 

inversión (con ayuda de los acreedores financieros) esperando recuperarla y 

obtener una cierta rentabilidad durante la fase de explotación  

El contrato Llave en mano es financiado por el cliente, siendo habitual un pago 

inicial a la firma del mismo (down payment) y un plan de pagos por cumplimiento 

de hitos, de manera que el objetivo del contratista es tener un flujo de caja 

positivo durante el desarrollo del proyecto.  

Es frecuente, que en contratos de concesión la sociedad concesionaria creada 

ad hoc para gestionar el proyecto lleve a cabo la contratación Llave en mano de 

la obra objeto de la concesión a una empresa constructora o consorcio 

constructor, para asegurar costes y plazos de entrega y para transferir el riesgo 

de construcción a un tercero.  

Se infiere pues la diferencia y compatibilidad entre contratos de concesión y 

Llave en mano. El adjudicatario de una concesión de obra pública puede a su 

vez contratar Llave en mano la realización de la infraestructura objeto de la 

concesión. 
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2.4.6. El contrato Llave en mano en proyectos internacionales 

En el mercado de la construcción de grandes proyectos internacionales el 

método clásico de ejecución de obras ha sido desplazado por el contrato Llave 

en mano, "Turnkey" o, con las diferencias expuestas anteriormente por los 

contratos EPC.  

Los procedimientos internacionales de adjudicación de un contrato Llave en 

mano se caracterizan por tres rasgos fundamentales, según Aurora Hernández 

(1997):  

• El recurso constante a la convocatoria pública de ofertas (demande 

d´offres, tendering or bidding procedure). 

• La utilización generalizada de un procedimiento de precalificación de 

empresas, que tiene por objeto reducir al mínimo los riesgos de 

insolvencia, seleccionando previamente a los licitadores sobre la base 

de criterios rigurosos.  

• Una clara tendencia al procedimiento restringido.  

A la hora de negociar estos contratos, Inés Chamarro (2012) apunta que:  

Será fundamental para las partes valorar, aparte de los aspectos técnicos 

y de coordinación, aquellos matices dados por la propia internacionalidad 

de los proyectos, tales como: 

• El idioma: lo específico de los conceptos jurídicos en una lengua u otra 

hace que sea fundamental determinar cuál de las lenguas en las que 

se firma el contrato ha de ser la predominante en caso de duda o 

contradicción en la traducción; es importante que esta lengua del 

contrato sea coherente con la acordada para el foro de resolución de 

conflictos, a efectos de evitar costes de traducción en caso de 

disputas. Por otra parte, la lengua del contrato no es necesariamente 

la lengua de trabajo en la obra, que también debería quedar 

determinada para garantizar la mejor coordinación entre las partes a 

pie de obra. 

 

• La ley aplicable: si bien las partes pueden pactar, en principio, la ley 

que estimen conveniente para regular sus relaciones, lo habitual es 

que la ley elegida sea la de alguna de las partes o, en su caso, la del 

lugar de emplazamiento del proyecto. Esta última, como veíamos 

arriba, será en todo caso difícil de evitar para aspectos tales como los 

medioambientales, laborales, de calidad o seguridad constructiva, 

licencias, impuestos, tarifas aduaneras, etc. 
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• La divisa: el riesgo de divisa es uno de los grandes interrogantes en el 

momento de fijación del precio del contrato. Establecer el pago en la 

divisa del contratista desvía el riesgo al cliente, que tendría que 

procurarse divisa suficiente para realizar los pagos en los momentos 

pactados; sin embargo, establecer el pago en divisa local supone un 

elemento importante de riesgo para el contratista, especialmente en 

países con fluctuaciones importantes del tipo de cambio o con riesgo 

de inflación elevada. Por ello, a menudo se recurre a mecanismos 

tales como la fijación de precio en una divisa ‘neutral’ estable o el uso 

de una divisa de referencia a la que contraponer la divisa de pago. 

También se hace habitual que la parte que corre con el riesgo de tipo 

de cambio cubra este riesgo mediante derivados financieros. 

 

• La importación de materiales generará a menudo también un riesgo, 

tanto por la fluctuación del precio de mercado de dichos materiales 

como por la posible variación de los tipos de cambio si necesitan ser 

comprados en países terceros. Adicionalmente, es frecuente que la 

entrada de materiales constructivos o los equipos necesarios para la 

obra se vean sometidos a requisitos locales tales como licencias de 

importación o el pago de tarifas aduaneras. Será preciso prever en el 

contrato cuál de las partes se hará cargo de las formalidades y gastos 

de importación, ya que muchas veces el titular del proyecto, siendo la 

parte local, estará en mejor situación que el contratista para lidiar con 

este tipo de problemas. 

 

• El desplazamiento de personal extranjero: al igual que la entrada de 

materiales, la entrada de personal del contratista también suele estar 

sujeta a requisitos locales tales como visados. Igualmente, para la 

tramitación de éstos estará a menudo mejor situado el titular del 

proyecto, por lo que será habitual pactar, al menos, la colaboración de 

las partes en este sentido. 

2.4.7. Modelos internacionales de contrato tipo  

Los contratos de construcción deben adaptarse a las características de los 

proyectos, clientes, contratistas, país, estado de la tecnología y otras muchas 

situaciones cambiantes. Estas circunstancias dan lugar al desarrollo y evolución 

de las formas contractuales. Las experiencias de las partes involucradas, las 

resoluciones arbitrales, los estudios realizados por administraciones públicas, 

grandes compañías, asociaciones profesionales y universidades, revistas 

especializadas y congresos; han facilitado la continua mejora en las condiciones 

de contratación. Las dificultades encontradas en el sector de la contratación 
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internacional han intentado ser paliadas a través de la elaboración de contratos 

modelo.   

Hay que destacar los propuestos como consecuencia de la intervención de 

asociaciones profesionales de ingeniería como FIDIC (Fédération Internationale 

des Ingenieurs-Conseils), ICE (Institution of Civil Engineering)  EIC (European 

International Contractors Association) o RIBA (Royal Institute of British 

Architects), en Europa; ENAA (Engineering Advancement Association of Japan) 

en Japón; DBIA (Design-Build Institute of America), AIA (American Institute of 

Architects) y AGC (Associated General Contractors of America), en América; y 

de otros organismos internacionales como UNCITRAL (Comisión de Naciones 

Unidas para el Derecho del Comercio Internacional), FED (Federal Reserve 

System) o Banco Mundial, entre otros. También hay aportaciones a tener en 

cuenta, por parte de profesionales y expertos en contratación de proyectos de 

construcción como el caso del libro de Douglas D. Gransberg, James A. Koch y 

Keith R. Molenaar, tratado en el apartado 2.1 de la presente Tesis, que incluye 

en su anexo 3 los documentos modelo que deberían incluir los contratos de 

proyecto y obra. 

Diversos países han adoptado los contratos FIDIC o se han basado en sus 

conceptos para hacer sus propios modelos, en especial en proyectos EPC y en 

proyectos de diseño y construcción. La Unión Europea los recomienda 

expresamente en obras que financia conforme a determinados programas, 

cuando participa en el proyecto en más de un millón de euros. Sin embargo, los 

contratos FIDIC se utilizan en España todavía muy poco y la mayoría de las 

veces, porque son requeridos por grandes empresas cuyos procedimientos 

internos lo exigen o porque son un condicionante para acceder a financiación de 

determinados organismos y entidades públicas o privadas. Los libros FIDIC han 

sido concebidos para todo tipo de proyectos de infraestructuras e incluyen 

multiplicidad de prestaciones a cargo de los contratistas, diseño, consultoría, 

construcción, operación, etc. FIDIC identifica sus contratos por colores, naranja, 

rojo, amarillo, plata, dorado, verde, blanco, entre otros. Todos los contratos 

responden a una misma estructura: unas condiciones generales que constituyen 

el modelo de contrato propuesto por FIDIC y unas condiciones particulares que 

permiten a las partes incluir modificaciones y adiciones a dichas condiciones 

generales. 

Otro factor que ha contribuido notablemente a la expansión del contrato Llave en 

mano ha sido la creciente participación privada en la financiación de proyectos, 

normalmente, bancos comerciales y bancos multilaterales para el desarrollo, 

como el Banco Mundial o el Banco Europeo de Inversiones, etc. También han 

aparecido, tras la crisis económica de 2008, Fondos de Inversión que cuentan 

con personal experto en la materia. En proyectos de grandes obras, 

especialmente de infraestructuras, se ha generalizado el uso del BOT (Build, 
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Operate and Transfer), donde se requiere una total asunción del riesgo por parte 

del constructor, en la concepción, ejecución, puesta en marcha y explotación de 

la infraestructura. La modalidad Llave en mano es capaz de responder a dichas 

expectativas de manera más ajustada que cualquiera otra. 

Al hilo de lo anterior, las comunes necesidades de los operadores económicos 

en el sector de la industria han dado lugar a la proliferación de contratos tipo o 

modelos contractuales, condiciones generales, guías y otros instrumentos de 

reglas uniformes de contratos Llave en mano elaborados por las asociaciones 

de distintos ámbitos territoriales. Entre ellas, en el espacio europeo aparecen 

como precursoras con mayor incidencia las condiciones del llamado contrato 

EPC (Engineering, Procurement, Construction) en proyectos de Llave en mano 

(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects). Las más conocidas y 

difundidas son las recogidas en el denominado Libro Plata (Silver Book) de FIDIC 

de 1999, que fue publicado en marzo de 2000 y revisado en 2003, protegiendo 

fundamentalmente a la propiedad y desplazando la responsabilidad por la 

instalación al contratista. 

En esta línea, en marzo de 2003, la Asociación europea de industrias de 

ingeniería Orgalime, como Federación europea de asociaciones industriales 

nacionales en los sectores de la mecánica, de la electrónica o de los materiales 

del metal (The European Engineering Industries Association), publicó también 

un modelo de contrato Llave en mano para trabajos industriales (“Turnkey 

Contract for Industrial Works -The Orgalime Contract-“), que trata de reequilibrar 

la posición que asume el contratista en el libro plata de la FIDIC respecto de 

todos los riesgos y obligaciones que afectan a la instalación. 

En resumen, aunque en el sector de la construcción existen diversos métodos 

de ejecución de proyectos, en el ámbito internacional se ha impuesto en los 

últimos años, el contrato Llave en mano. La propia práctica de contratos 

ejecutados, los contratos-tipo desarrollados desde hace años y las condiciones 

generales de contratación, han ido estableciendo distintos tipos de contratos de 

construcción Llave en mano, buscando establecer una distribución del riesgo 

equilibrada entre las partes contratantes, en función de las características del 

proyecto. 

En los apartados que siguen a continuación se recogen las aportaciones de 

cuatro de las asociaciones profesionales, la Fédération Internationale des 

Ingenieurs-Conseils (FIDIC), el Design Build Institute of America (DBIA), 

Engineering Advancement Association of Japan (ENAA) y la Institution of Civil 

Engineering (ICE), a través de los contratos tipo que vienen elaborando desde 

hace años, con una permanente puesta al día. Como se ha expresado con 

anterioridad, otras asociaciones y organismos elaboran documentos y 

referencias similares, pero se han elegido estas cuatro por su gran difusión. 
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2.4.7.1. Modelos de la Fédération Internationale des Ingenieurs-Conseils  

FIDIC elaboró las “Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey” (1ª 

edición, Lausanne, 1995), conocidas como el Libro Naranja. Posteriormente 

designó un grupo de trabajo cuyo resultado fue la publicación en 1999, de cuatro 

nuevos modelos de contratos: Conditions of Contract for Construction for 

Building and engineering Works Designed by Employer (Libro Rojo); Conditions 

of Contract for Plant and Design Build for Electrical and Mechanichal Plant, and 

for Building and engineering Works, Designed by de Contractor (Libro Amarillo); 

Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (Libro Plata) y Short Form of 

Contract (Libro Verde). Estas condiciones generales, se completaron en 2008 

con Conditions of Contract for Design, Build and Operate Projects (Libro Dorado). 

El anteriormente citado Libro Plata (Silver Book) de FIDIC ha llegado a ser un 

referente en el sector. El libro cuenta con tres partes: La primera está dedicada 

a definir las condiciones generales tipo de contratos de estas características y 

cuenta con 20 apartados. Además, incluye un Apéndice que recoge las 

Condiciones Generales del Acuerdo de Resolución de Conflictos, y un Anexo 

con las reglas procedimentales. La segunda parte del Libro plata, es una guía 

para la preparación de las Condiciones Particulares. Al final de esta parte se 

incluyen como Anexos, siete modelos de garantías. Y la tercera parte del libro 

incluye Documentos Tipo, como carta de oferta, apéndice a la oferta, acuerdo 

contractual o acuerdos para resolución de conflictos. 

2.4.7.2. Modelos de Design Build Institute of America 

DBIA lanzó en 2015 un juego completo de modelos de garantías y obligaciones, 

de propuestas y presupuesto y modelos específicos para contratos de proyecto 

y obra. Los documentos han sido desarrollados por un comité de expertos y 

experimentados abogados de la construcción de Estados Unidos, y son el primer 

y único conjunto de obligaciones coescrito por diseñadores y constructores, 

habiendo sido aprobados por la National Association of Surety Bond Producers 

y la Surety & Fidelity Association of America. Los documentos puestos a 

disposición son de tres tipos:  

• Modelos administrativos.   

• Contratos modelo DBIA. 

• Documentos adicionales de contrato. 

2.4.7.3. Modelos de Engineering Advancement Association of Japan 

Junto al papel desarrollado por la FIDIC en la recopilación de usos y prácticas 

de la construcción internacional, destaca ENAA, creada en marzo de 1978 con 

el fin de promocionar y desarrollar la industria de la construcción y los servicios 
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de ingeniería ante la creciente participación de Japón en proyectos 

internacionales de construcción. 

Según cuenta Aurora Hernández Rodríguez (2014), ENAA mostró especial 

interés en la elaboración de un contrato-tipo que supliese las insuficiencias de 

los existentes hasta ese momento, especialmente, la transferencia de tecnología 

y las garantías de buena ejecución. En 1986 publicaron un contrato modelo, el 

“ENAA Model Form of International Contract for Process Plant Construction” 

(Turnkey Lump Sum Basis, 1ª ed., Japan, 1986), integrado por tres volúmenes: 

1) “Form of Agreement & General Conditions”.  
2) “Samples of Attachments to the Agreement”.  
3) “Guide Notes”.  

En su segunda edición de 1992, además de incorporarse un nuevo volumen al 

modelo anterior:  

4) “Work procedures”, que tiene por objeto regular entre otros aspectos 

las formas de pago, las inspecciones, procedimientos de adjudicación y 

la realización de determinadas pruebas de rendimiento y funcionamiento.  

Se incluye también un modelo alternativo para aquellos supuestos en los que no 

se transfiera tecnología o ésta sea suministrada por el cliente:  

5) “ENAA Model Form International Contract. Alternative Form for 

Industrial Plant”. ENAA publicó su tercera edición en marzo de 2010. 

ENAA ha elaborado también otro modelo de contrato Llave en mano, 

denominado “ENAA Model Form International Contract for Power Plant 

Construction”, que, inspirándose en el anterior, intenta ofrecer una regulación 

específica a las peculiares características que presentan los proyectos de 

construcción de centrales de producción de energía en el ámbito internacional. 

Hernández termina afirmando textualmente: “Estos documentos de ENAA 

despiertan un especial interés no sólo porque han sido los pioneros en ofrecer a 

nivel internacional una regulación detallada sobre los contratos «Llave en mano» 

sino, también, porque presentan aspectos innovadores respecto a las 

condiciones FIDIC. Tal hecho explica que el Banco Mundial, recomiende la 

utilización de dicho contrato-tipo en sus Standards Bidding Documents for Plant 

Procurement”. 

2.4.7.4. Modelos New Engineering Contracts  

NEC, las siglas en inglés de “New Engineering Contracts”, son una familia de 

contratos surgidos en el Reino Unido, NEC tiene sus orígenes en 1985, a 
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iniciativa del Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido (ICE). Al año 

siguiente, el ICE comisionó el desarrollo de NEC, con tres objetivos: 

• Claridad y simpleza. 

• Flexibilidad de uso. 

• Estimulación de la buena dirección de proyecto.  

Las razones principales son orientar en la redacción de documentos sobre 

proyectos de ingeniería civil y construcción en licitaciones, adjudicaciones y 

administración de contratos. Los modelos NEC definen legalmente las 

responsabilidades y deberes de los clientes y los contratistas. Se incluyen varios 

enfoques que lo convierten en una familia de opciones. Una de las fortalezas que 

poseen los contratos NEC es que adoptan el enfoque de asociación o alianza y 

al mismo tiempo imponen un fuerte énfasis en una administración de proyectos 

proactiva. 

Los NEC fueron creados con la intención de ser aplicados globalmente, y son 

utilizados por los clientes para proyectos multidisciplinarios, tanto para el sector 

público como el privado. En el Reino Unido, los NEC son usados en la 

construcción de obras de arquitectura, ingeniería, infraestructura, servicios 

públicos y energía. También se utilizan asiduamente en Nueva Zelanda, 

Australia, Hong Kong y Sudáfrica. 

Ha habido cuatro ediciones, la primera en 1993, la segunda NEC2 en 1995, la 

tercera NEC3 en 2005 y la más reciente NEC4 en 2017.  

El contrato para la construcción del túnel bajo el Canal de la Mancha y la 

ejecución del Terminal N°5 del aeropuerto de Heathrow, se llevaron a cabo bajo 

el modelo NEC2. 

El NEC3 fue lanzado en 2005 y fue revisado en abril de 2013. Las principales 

cláusulas en el contrato NEC3 son ocho: responsabilidades del contratista; 

tiempos y plazos; aceptación, ensayos y defectos; pagos; compensación de 

eventos; derecho del mandante de disponer de equipos y materiales; riesgos y 

seguros, y terminación. 

NEC4 está disponible desde junio de 2017. Esta nueva edición recoge los 

desarrollos de contrataciones y gestión de proyectos y las mejores prácticas 

emergentes, con mejoras en la flexibilidad, claridad y facilidad de administración. 

También introduce dos nuevos contratos: NEC4 Diseño, Construcción y 

Operación (DBO) y NEC4 Alliance Contract (ALC).    
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2.5. CONDICIONES ACTUALES PARA LA CONTRATACIÓN LLAVE EN 

MANO EN ESPAÑA  

Hay una gran confusión acerca del contrato Llave en mano en España, aunque 

desde la finalización en 2007 de los fondos estructurales de la Unión Europea y 

la crisis económica mundial de 2008, las grandes empresas de ingeniería y 

constructoras españolas han acudido al mercado internacional de la 

construcción para paliar la bajada de contratación de proyectos de 

infraestructuras en España e incluso incrementar de manera significativa sus 

respectivas carteras de pedidos y así tener la posibilidad de seguir creciendo. 

Acudir al mercado internacional supone participar en licitaciones en la modalidad 

Llave en mano de forma mayoritaria. Con anterioridad a 2007 y 2008, ya habían 

conseguido contratos importantes algunas grandes empresas españolas en la 

modalidad BOT, normalmente asociadas con empresas o grupos internacionales 

expertos en dicha modalidad. 

Con el fin de clarificar la situación y oportunidades en España relativas al contrato 

Llave en mano, a continuación, se llevan a cabo los siguientes estudios:  

• Papel de las Administraciones Públicas en España y la financiación de las 

infraestructuras públicas 

 

• Análisis de la situación jurídica actual, de los contratos Llave en mano para 

la construcción de infraestructuras públicas.  

2.5.1. Papel de las Administraciones públicas en España 

La Constitución Española (1978) dice en su artículo 149.1. 24ª que las obras 

públicas de interés general o cuya realización afecten a más de una Comunidad 

Autónoma, son de competencia exclusiva estatal. En el artículo 148.1.4 

establece que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencia sobre 

las obras públicas de interés de la Comunidad en su propio territorio. 

Resulta así que el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas en materia de obras públicas responde a diversos títulos con criterios 

de reparto de competencias que no siempre son coincidentes según el tipo de 

obras de que se trate. No obstante, el criterio de reparto tiene en cuenta el 

territorio en que se realiza la obra y el interés de la obra como elementos básicos.  

El criterio del territorio no basta por sí mismo, puesto que el territorio del Estado 

comprende todo el territorio nacional por lo que el Estado asumiría toda la 

competencia en materia de obras. El criterio del territorio sí sirve, en cambio, 

para acotar las obras de las Comunidades Autónomas, puesto que su límite es 

el territorio de la propia Comunidad. Por ello el criterio más relevante es el del 
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interés de la obra. El reparto puede dar lugar a conflictos de competencias entre 

las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en tales 

casos, el Tribunal Constitucional está encargado de resolver el dilema. 

Las Corporaciones Locales tienen también competencias en muchas materias, 

como urbanismo, suministro de aguas, etc., de acuerdo con el artículo 25 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Ello 

determina que también puedan realizar obras en todas las materias de su 

competencia y dentro de su propio ámbito. 

La inversión en infraestructuras públicas ha sido tradicionalmente financiada en 

España con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas, bien en 

el Capítulo VI, Inversiones Directas o bien, el VII, Transferencias de Capital. 

El papel inversor de las Administraciones Públicas es fundamental en el 

desarrollo del País. Como consecuencia de la inversión realizada por el sector 

público se han desarrollado infraestructuras esenciales que suponen una oferta 

de servicios públicos que permiten y favorecen las actividades privadas. 

Además, la inversión pública también tiene un papel importante en el ciclo 

económico, pues puede ser utilizada como un mecanismo de estabilización que 

compense posibles caídas de la inversión privada. 

Michael Spence (2015) afirma:  

“Las inversiones públicas adecuadamente dirigidas pueden ayudar 

mucho a impulsar el desarrollo económico: generan demanda agregada 

rápidamente, alimentan el crecimiento de la productividad al mejorar el 

capital humano, fomentan la innovación tecnológica y estimulan la 

inversión del sector privado al impulsar los rendimientos. Si bien la 

inversión pública no puede solucionar una gran brecha en la demanda de 

la noche a la mañana, sí puede acelerar la recuperación y establecer 

patrones de crecimiento más sostenibles.” 

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE (2013) 

analiza este aspecto y muestra cómo entre los años 1964 y 1979, la inversión 

pública en España respecto al Producto Interior Bruto (PIB), osciló entre el 2 y el 

3%, marcando un mínimo del 1,7% en 1979. Desde entonces hasta 1990 creció 

con alguna fluctuación, hasta alcanzar el máximo histórico este último año del 

5,1%. Cambió la tendencia con un descenso continuado hasta 1996, año en el 

que supuso algo más del 3%. Recuperándose hasta alcanzar el 4,5% en 2009. 

Pero los planes de consolidación fiscal de la economía española, con el objetivo 

de lograr el equilibrio presupuestario de sus cuentas públicas, se han sustentado 

fundamentalmente en la inversión pública, que ha soportado más de la mitad de 

la reducción del gasto público, lo que se ha traducido en una drástica reducción, 
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pasando en tres años del 4,5% al 1,4% del PIB. La inversión en infraestructuras 

tuvo un importe equivalente del PIB en este período, del 2,1% en 2009 al 1,1% 

en 2012.  

La información publicada por el Ministerio de Hacienda, cierre fiscal 2012 y 

programa de estabilidad 2013/2016, indicaba que la inversión pública 

mantendría la dinámica de baja inversión hasta el año 2016 inclusive, con una 

contribución del 1,3% del PIB, lo que suponía un mínimo histórico desde 1960. 

Supone alrededor del 0,9% del PIB de inversión en infraestructuras. 

La Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana (2013) presenta la 

evolución de la cartera pendiente de ejecución, correspondiente a los Ministerios 

de Fomento y Medio Ambiente. En 2006 era de 52.214 M €, en 2009 alcanzó el 

máximo histórico con 81.116 M €, decreciendo hasta los 32.000 M € en 2013. El 

importe ejecutado ese año fue de 10.000 M €.  

SEOPAN (2017) ha publicado un documento en el que analiza la inversión 

pública en los ministerios de Fomento y de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente y en sus Empresas, Sociedades y Organismos Autónomos, en 

los Presupuestos Generales del Estado. En este documento, presenta un gráfico 

que muestra la evolución de la inversión en infraestructuras públicas en el 

período 1995-2017, indicando la cifra total y la aportación equivalente al PIB en 

cada ejercicio. En la Tesis se recoge como gráfico 6. 

 

Gráfico 5. Evolución inversión en infraestructuras públicas 1995-2017 
Fuente: SEOPAN 
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Las infraestructuras públicas realizadas en España en los últimos 20 años han 

hecho posible una profunda transformación, que ha situado al país a la altura de 

los más desarrollados de nuestro entorno. No obstante, la inversión pública en 

infraestructuras no se ha realizado de una manera sostenida, sino que se ha 

llevado a cabo con grandes fluctuaciones, como se observa en estos gráficos. 

En resumen, el déficit público, que pasó del 2% en 2007 al 11% en 2009, se ha 

reducido desde entonces hasta el 4,6% en 2016, como consecuencia del plan 

de ajuste acordado entre la Unión Europea y España. La inversión pública ha 

representado el 53% del ajuste en el gasto público. El ajuste continuó en 2017 

con un 3%. En siete años, de 2009 a 2017, la inversión en infraestructuras se ha 

reducido a menos de la mitad. El déficit bajó hasta el 2,54% del PIB en 2018; 

mientras se realizó una inversión pública en infraestructuras de 7.762 M€, 

iniciándose un crecimiento del 3,60% respecto al año anterior. El déficit público 

subió en 2019 hasta el 2,7% del PIB, este crecimiento influyó en la caída de la 

inversión pública en infraestructuras hasta los 6.685 M€, un 8,6% inferior a la del 

año anterior.  

La pandemia del COVID-19 y sus efectos en la economía, han disparado el 

déficit en 2020 hasta el 11% del PIB (según la información facilitada por el 

Instituto Nacional de Estadística, INE, el 29 de enero de 2021).  

En épocas de escasez de recursos públicos, como la que se está viviendo en 

estos años, la aportación de recursos privados en la financiación de 

infraestructuras para mantener la actividad del país y aumentar su competitividad 

es imprescindible. La estabilidad institucional, la seguridad jurídica, el adecuado 

reparto de riesgos y una política sensata a la hora de afrontar problemas 

imprevistos, hará posible que se cree confianza y que los fondos privados 

acudan a la financiación de estos proyectos. 

El caso más claro de colaboración público-privada son las concesiones. Las más 

conocidas son las concesiones de obra pública de autovías y autopistas. El 

modelo concesional español ha sido alabado en el mundo financiero y copiado 

por muchos países. Fruto de esta experiencia en el mercado nacional, las 

empresas constructoras españolas han exportado su experiencia, situándose a 

la cabeza mundial en el desarrollo de proyectos concesionales. Sin embargo, 

aquí en España, algunos de los factores de riesgo han aumentado de forma 

imprevisible y extraordinaria. Morera Bosch y Prior Perna (2012) afirman que 

esta evolución negativa constituye una verdadera amenaza para la viabilidad de 

los proyectos más jóvenes y producen impactos inadmisibles en proyectos más 

maduros, que lesionan gravemente la rentabilidad de los mismos. La última crisis 

económica ha venido a sumarse a los problemas que padecen esas concesiones 

jóvenes con una caída en la demanda de tráfico que no ha dejado de disminuir 

desde 2008, perdiéndose una media del 15% del tráfico ligero y el 30% del 
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pesado. La habilitación por parte de la Administración del Estado, en 2010, de 

créditos participativos a las empresas para hacer frente al pago de las 

expropiaciones y el reconocimiento de determinados sobrecostes de obras, al 

amparo de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de 

los derechos de los usuarios y del mercado postal, disposición adicional octava: 

Medidas adicionales y complementarias a las definidas en las disposiciones 

adicionales cuadragésima primera y cuadragésima segunda de la Ley 26/2009, 

de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales, ha buscado ser una ayuda 

importante para paliar la gravedad de la situación de las empresas.  

También interesa saber qué ocurre con las infraestructuras que se hayan 

construido por sujetos privados sobre el dominio público, o que lo sean ellas 

mismas, en cuanto obra destinada al uso general o a los servicios públicos. Si 

nos atenemos al régimen que establecía la Ley General de Obras Públicas de 

13 de abril de 1877, en su artículo 55 para las concesiones que no implicasen 

petición de subvenciones ni ocupación del dominio público, pero considerándose 

obras públicas abiertas al uso general, la regla era la reversión de las obras a la 

Administración concedente al término de la concesión al  finalizar el plazo, que 

el mismo artículo fijaba, entonces, en 99 años, sin perjuicio de leyes especiales 

que podrían elevarlo o disminuirlo. La Ley de Contratos del Sector Público en su 

artículo 29 fija en un máximo de 40 años. También regula en su artículo 283 el 

destino de las obras a la extinción de la concesión de obra pública. 

Finalmente, el Gobierno comunicó en julio de 2017 que la Sociedad Estatal de 

Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), se encargaría de la gestión 

de las nueve autopistas quebradas cuando empiecen a ser rescatadas por parte 

del Estado a partir del primer trimestre de 2018. Sin embargo, sin estar 

determinado el pago del rescate, el actual Gobierno rebajó los peajes de estas 

autopistas a principios de 2019, lo que ha provocado que el tráfico haya subido 

un 11% en un año. No obstante, en este año 2020, el futuro de estas autopistas 

sigue siendo incierto ya que se prepara una batalla legal entre la Administración 

del Estado y las concesionarias y los fondos propietarios del grueso de la deuda 

generada por estas autopistas. Estas compañías cifran la Responsabilidad 

Patrimonial de la Administración (RPA) en 4.500 M€. 

En julio de 2017, se presentó el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras 

(PIC), un nuevo mecanismo de financiación de infraestructuras viarias que 

conlleva una inversión de 5.000 millones de euros y que permitiría actuar sobre 

más de 2.000 km en los próximos 4 años, incluyendo fórmulas de Pago por 

Disponibilidad. Este plan está basado en la colaboración con el sector privado y 

marcado por el compromiso de España de reducir el déficit público, multiplicará 

por seis la capacidad de gasto que permite el presupuesto de un año. Esta nueva 

iniciativa evitará, por tanto, cargar ese gasto al presupuesto y servirá para 

mejorar las infraestructuras viarias gracias a un mecanismo de financiación 
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basado en la colaboración público-privada que contará, además, con la garantía 

de la financiación europea en las mejores condiciones a través del Banco 

Europeo de Inversiones (BEI). Desde el cambio de gobierno en junio de 2018, 

este plan está bloqueado.  

Mientras, otros países han establecido grandes planes de inversión pública para 

reactivar sus economías desde la crisis económica de 2008. Estas 

circunstancias, han llevado a las empresas del sector de la construcción a salir 

al mercado exterior a participar en licitaciones de proyectos, desarrollados 

mayoritariamente en la modalidad de Llave en mano.  

En este contexto, Julián Núñez, presidente de SEOPAN, tras la aprobación por 

el Consejo de Ministros del Plan de Inversión en Carreteras en julio de 2017, 

destacó en la prensa: “La inversión pública en España tiene un déficit de un 60% 

respecto a la media de las cuatro mayores economías europeas como Alemania, 

Francia, Reino Unido e Italia. El primer inversor es Reino Unido con 122.000 

millones de dólares, le siguen Canadá con 63.390 M $ y Estados Unidos con 

45.200 M $. A continuación, están Indonesia 41.700 M $, China (41.118 M $), 

Japón (37.000 M $), Singapur (28.300 M $), Francia (28.050 M $), Australia 

(25.400 M $) e India (23.454 M $)”. Además, en Oriente Medio, especialmente 

en los países del Golfo Pérsico, se vienen realizando de manera sostenida 

grandes inversiones en infraestructuras desde hace años.  

En otra comparecencia ante los medios de Julián Núñez (SEOPAN) de junio de 

2020, reclama al Gobierno un programa de infraestructuras que ha elaborado la 

asociación por un montante de 157.000 millones de euros en áreas como el 

transporte público, la movilidad, el tratamiento de residuos o la ampliación y el 

mantenimiento de carreteras y redes ferroviarias, entre otras. La necesidad de 

que España apruebe un plan de infraestructuras no sólo redundaría de manera 

positiva en la prosperidad socio-económica del país, sino que situaría a la cuarta 

economía del euro en la senda del cumplimiento de los objetivos de 

sostenibilidad que la Unión Europea acaba de definir como estratégicos, a los 

que Bruselas acaba de dotar con un billón de euros en inversiones de proyectos 

verdes y de eficiencia energética en el septenio presupuestario 2021-2027, y 

contribuiría a superar déficits adquiridos en infraestructuras. 

En este sentido, el diario Expansión de 4 de marzo de 2021 da la noticia del 

relanzamiento del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) de 2017 

(antes citado), adaptado a la situación actual. El Ministerio de Transportes ha 

conseguido la aprobación de la Unión Europea para extender los plazos de 

explotación de 10 a 25 años y conseguir que los inversores no asuman el riesgo 

de expropiación. La inversión podría superar los 5.000 M€ para modernizar 2.000 

km de carreteras de alta capacidad. La primera concesión será la autovía del 

Mediterráneo A-7 entre Alicante (Crevillente) y Murcia. 
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2.5.2. Análisis de la situación jurídica.  

Como introducción a este análisis de situación jurídica en España, se referencian 

dos estudios que se llevaron a cabo en situaciones internacionales (Australia y 

EEUU), similares a la que se plantea en España después de la entrada en vigor 

de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017. En los casos estudiados se 

plantearon modificaciones de sus respectivas legislaciones relativas a la 

contratación de proyectos de construcción por parte del sector público.  

Love et al. (2008) afirman que para el sector público de Western Australia (WA) 

sigue siendo incierto el impacto sobre el éxito del proyecto del método de 

contratación utilizado. Se llevó a cabo un análisis en dos talleres con dieciocho 

expertos en adjudicaciones de contratos y en el desarrollo de proyectos, 

concluyendo en la preferencia del método tradicional, consecuencia de una 

cultura que evita la incertidumbre. No obstante, se reconoce que alternativas 

tales como Design and Build o asociaciones público-privadas podrían optimizar 

los resultados del proyecto, aunque objetan que sólo un número limitado de 

contratistas tiene los recursos y experiencia para desarrollar proyectos usando 

los métodos no tradicionales considerados. La investigación identifica la 

necesidad de desarrollar un marco de contratación capaz de guiar las decisiones 

del sector público, en lugar de proporcionar una solución prescriptiva, que les 

permita seleccionar el método de contratación adecuado a cada proyecto. 

Mencionar, que los contratos desarrollados de construcción de grandes plantas 

de desalación en Australia desde 2008 utilizan la modalidad Llave en mano. 

El Comité de Derecho de la Construcción de la Asociación de Abogados de la 

Ciudad de Nueva York hizo público un informe en 2008 en el que se justificaba 

la necesidad y urgencia, de disponer de una nueva Ley de Construcción. 

Afirmaba en el citado informe, entre otras consideraciones, que el modelo de 

prestación de servicios de diseño-licitación-construcción (DBB) era viejo y rígido, 

ineficiente y costoso, y que muchas veces no lograba satisfacer las necesidades 

de los proyectos de construcción y de las entidades públicas que los contrataban, 

por ello, solicitaba al Estado una revisión rigurosa de todo el régimen legal de 

construcción y sugería la consideración del enfoque multidisciplinario que se 

había dado en Gran Bretaña a partir de 1994. Conviene aclarar que la Ley 

Clinger-Cohen, sólo concedió a las autoridades federales la cobertura legal para 

contratar Proyecto y Obra (DB)/Llave en mano.  

Como consecuencia de lo expuesto, es necesario plantear soluciones más 

eficientes en los procesos de contratación; supervisión y control; desarrollo y 

conservación y mantenimiento de las infraestructuras públicas, que debería 

llevar a explorar y adaptar fórmulas contrastadas en el mercado internacional de 

la construcción, que ofrezcan buenos resultados. Ello generaría confianza en el 

sector financiero y permitiría emprender programas de desarrollo de nuevas 
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infraestructuras públicas a través de inversión directa y facilitaría el estudio de 

soluciones alternativas a la financiación pública. Para atraer el interés de la 

inversión privada debe crearse un nuevo marco legal de contratación con el 

sector público y de colaboración público-privada que, garantizando la seguridad 

jurídica, se adapte a la situación actual de restricción crediticia y al nuevo 

tratamiento que se otorga a la financiación a largo plazo de estos proyectos. El 

contrato Llave en mano en la legislación española debería estar contemplado 

dentro del articulado de la Ley de Contratos del Sector Público. Del análisis del 

texto, se pone de manifiesto la no inclusión como tal del mismo.  

En esta Tesis, se ha analizado la evolución de la legislación española en materia 

de contratación pública y las obligaciones derivadas por pertenecer a la Unión 

Europea. En el Anexo II se recoge toda la información consultada. En particular, 

se han estudiado los siguientes documentos con el objetivo de proponer y 

justificar los cambios legislativos que permitan al Sector Público de España el 

uso del contrato Llave en mano para desarrollar determinadas infraestructuras 

tal y como ocurre en la actualidad en el mercado internacional de la construcción:  

• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (vigente hasta 

2018).  

• Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Consejo 

de Ministros el 17 de abril de 2015.  

• Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público publicado en el Boletín 

Oficial de la Cortes Generales (BOCG) Congreso de los Diputados, del 2 de 

agosto de 2017.   

• Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Senado el 

27 de septiembre de 2017, BOCG Senado Núm. 151 de la misma fecha.  

• El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Contratos del Sector Público 

el 19 de octubre de 2017, publicada en el BOCG Congreso de los Diputados 

de 26 de octubre y publicada en el BOE Núm. 272, de 9 de noviembre de 

2017. Finalmente, entró en vigor el 9 de marzo de 2018.  

A continuación, se recoge el análisis realizado a la ley vigente, en el apartado 

3.6 se recoge la propuesta. 

En los artículos 229 y 232 de la citada ley, se recoge la posibilidad de 

adjudicación conjunta de proyecto y obra. En el artículo 232, en el punto 1 dice 

textualmente:  

La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de 

las obras correspondientes tendrá carácter excepcional y sólo podrá 

efectuarse en los siguientes supuestos cuya concurrencia deberá 

justificarse debidamente en el expediente: 
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a) Cuando motivos de orden técnico obliguen necesariamente a 

 vincular al empresario a los estudios de las obras. Estos motivos 

 deben estar ligados al destino o a las técnicas de ejecución de la 

 obra. 

b) Cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o 

 dificultades técnicas singulares, requieran soluciones aportadas 

 con medios y capacidad técnica propias de las empresas. 

En ocasiones se ha justificado la contratación Llave en mano al amparo del de 

la LCSP, artículo 239 Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado, cuyos 

precedentes legislativos son el artículo 126 Obras a tanto alzado, de la Ley 

13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y el 

artículo 216 Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado de la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que fue modificado por la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, hasta la redacción actual. Dicho 

artículo recoge el sistema de retribución mencionado en el título y las 

condiciones exigidas, limitando el abono de modificaciones, de acuerdo con el 

artículo 205 de la LCSP y condicionando la admisión de mejoras, al artículo 145, 

y advirtiendo acerca de la invariabilidad de precio o plazo.   

Pero, ya se ha visto que el artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

contempla que el precio del contrato podrá formularse tanto en términos de 

precios unitarios, como a tanto alzado. Por otro lado, el citado artículo 239, ni 

menciona, ni relaciona, al contrato Llave en mano. Como se ha visto, la forma 

de tanto alzado o precio cerrado, aunque sea habitual en estos contratos, no es 

determinante de la condición de Llave en mano. 

Hay que poner de manifiesto que, en determinados concursos promovidos por 

administraciones públicas del Estado u organismos dependientes, se recoge en 

sus anuncios, incluso en sus pliegos, la adjudicación en la modalidad Llave en 

mano, aunque al ser publicados en el BOE se utiliza la denominación de 

Proyecto y Obra.  

Se ha expuesto en los apartados 2.3.1.2, relativo a la legislación española y 

2.3.4, procedimientos de adjudicación, los cambios introducidos en la nueva Ley 

de Contratos del Sector Público. Como se ha mencionado con anterioridad, 

desde el anteproyecto de ley se hizo desde la estructura del vigente TRLCSP, 

no se trata, por tanto, de un texto nuevo. Este criterio se ha mantenido en la 

redacción final de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Y no se incluye 

ninguna mención al contrato Llave en mano. 

Sin embargo, es un hecho la contratación Llave en mano en España, utilizada 

sobre todo entre particulares. Consultando la jurisprudencia relativa a estos 
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contratos en distintas instancias judiciales, incluido el Tribunal Supremo, se 

observa la utilización del Código Civil como base del marco regulatorio utilizado, 

para dirimir las diferencias entre las partes contratantes.  

Juan Antonio Pérez Rivarés (2006), abogado de Uría Menéndez, afirma que el 

contrato Llave en mano constituye:  

“Un contrato atípico, por cuanto que se trata de una categoría impuesta 

por la realidad del tráfico que no corresponde a los tipos contractuales 

previstos y regulados por la ley. Si bien la admisión de los contratos 

atípicos no ofrece ninguna duda en nuestro Derecho en base al principio 

de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1255 del Código 

Civil.”  

Apoyándose en J. Puig Brutau (1978). Y continúa:  

“…como indica F. de Castro (1985), la cuestión importante es averiguar 

cuál haya de ser la regulación imperativa a la que tendría que someterse 

y las reglas de Derecho dispositivo que hayan de completar, en su caso, 

la regla negocial en sentido estricto contenida en las declaraciones de 

voluntad.”  

Contestando el propio Pérez Rivarés, citando nuevamente a J. Puig Brutau:  

“Como es sabido, el problema que pueden suscitar los contratos que no 

corresponden a un tipo previsto y regulado por la ley responde a una 

cuestión de orden práctico: sólo los contratos que se adjuntan a una figura 

determinada tienen previstas sus consecuencias y sólo en ellos la 

voluntad implícita de los contratantes se halla de antemano reflejada en 

las reglas de Derecho supletorio.”  

De acuerdo con el razonamiento de Pérez Rivarés para los contratos atípicos, el 

contrato Llave en mano no es un contrato tan completamente atípico que no 

permita recurrir a previsiones normativas ya establecidas con relación a otros 

contratos. Aunque no encaja estrictamente en ninguna de las figuras con 

específica regulación legal, consiste en una combinación de elementos 

pertenecientes a diversas figuras contractuales típicas. En consecuencia, se 

deberá recurrir a las normas reguladoras de los contratos típicos más afines. El 

contrato Llave en mano constituye, efectivamente, un contrato de contenido 

mixto o complejo, (o una yuxtaposición de contratos coligados, según lo 

configuren las partes) que participa de diferentes tipos contractuales regulados 

por el Derecho español o acogidos por los usos y la jurisprudencia, con rasgos 

cercanos al contrato de obras, y más concretamente, al contrato de proyecto y 

obra, regulados por la LCSP y el RGLCAP.  
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El Código Civil, BOE núm. 206, de 25 de julio de 1889, recoge el contrato de 

obra en los artículos 1.588 a 1.600, encuadrándolo con la denominación de 

arrendamiento de obras, que define con anterioridad en el artículo 1544: “En el 

arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una 

obra o a prestar un servicio por precio cierto”. 

En España, desde el punto de vista técnico y jurídico, el contrato Llave en mano 

es un contrato de proyecto y obra en ingeniería civil, o de proyecto, suministro y 

obra, en ingeniería industrial. 

En la legislación comunitaria, en las Directivas 2014/24/UE sobre contratación 

pública, 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y 

2014/25/UE relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores 

del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se contempla la 

contratación de proyecto y obra, tampoco observa un tratamiento diferencial del 

contrato Llave en mano en los términos descritos de los usos de los contratos 

internacionales. 

Es interesante apuntar que mientras las grandes economías mundiales permiten 

el uso del contrato Llave en mano a su sector público (en EEUU, desde 1996), 

en la Unión Europea y España no lo incluyen en su legislación. 
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3. METODOLOGÍA 

En el apartado anterior del Estado del Arte, se ha realizado una revisión profunda 

de la evolución del panorama contractual y la continua aparición de nuevos tipos 

de contratos. 

También se han analizado los sistemas de apoyo a la decisión (DSS) propuestos 

por profesionales del sector y expertos en contratación, con el fin de ayudar a 

elegir a los promotores/clientes el contrato más adecuado para desarrollar cada 

proyecto, en función de sus particularidades y demás aspectos diferenciales. 

Este apartado desarrolla el nuevo modelo predictivo de ayuda para la elección 

de la mejor fórmula contractual para realizar un proyecto dado, contemplando 

las variables clave que condicionan su ejecución mediante el análisis de unos 

ciertos factores determinantes. 

Asimismo, se establecerá el marco de aplicación del contrato Llave en mano 

como fórmula contractual alternativa para la provisión de obras públicas en 

España.    

La metodología que se va a seguir para alcanzar estos objetivos planteados se 

muestra a continuación: 

1. Identificación de los factores determinantes, llevando a cabo un análisis de 

cuarenta proyectos representativos ejecutados mediante los distintos tipos de 

contratación que se exponen en la Tesis, seleccionando aquéllos que se 

muestran significativos en su desarrollo y en los resultados obtenidos.  

 

2. Definición de los factores determinantes elegidos para construir el sistema de 

apoyo a la decisión objeto de la Tesis.  

 

3. Validación de los factores determinantes haciendo uso de la citada muestra 

de cuarenta proyectos. 

 

4. Procedimiento de evaluación. Criterios para la evaluación cualitativa. Rangos 

de puntuación para la evaluación cuantitativa. Cálculo del Indicador de Mejor 

tipo de Contrato. 

   

5. Metodología descriptiva de los contratos en curso o terminados y 

metodología predictiva para ayuda a la selección del mejor tipo de contrato 

 

6. Estudio de propuesta de cambios legislativos necesarios para permitir al 

Sector Público contratar Llave en mano infraestructuras públicas en España.  
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 3.1. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DETERMINANTES 

Se van a identificar los factores determinantes que formarán parte del nuevo 

sistema de soporte a la decisión objeto de esta Tesis. Para ello, se procederá de 

la siguiente forma:  

1. Se han seleccionado 40 proyectos ejecutados mediante los distintos modelos 

de contratación nacional e internacional más utilizados, considerando 

aquéllos que se muestran significativos por su desarrollo y resultados 

obtenidos. Se identifican los factores determinantes que han intervenido en 

el desarrollo de cada uno de los proyectos elegidos.  

2. Se eligen entre los anteriores factores determinantes aquellos que resultan 

más significativos para la evolución o resultado del proyecto y que aparecen 

con más frecuencia en los proyectos analizados, justificando la elección de 

los mismos. Los no seleccionados se incluirán dentro de cada factor 

determinante elegido en función de su alcance y significado. 

3.1.1. Análisis de proyectos para identificación de factores determinantes 

De los 40 proyectos seleccionados (todos finalizados entre 1941 y 2020), se han 

elegido 33 desarrollados en España, ya que entre los objetivos de la Tesis se 

encuentra realizar una propuesta metodológica para la aplicación del contrato 

Llave en mano al desarrollo de infraestructuras públicas en España. No obstante, 

se han considerado 7 proyectos internacionales desarrollados respectivamente 

en República Dominicana, Panamá, Australia, Israel, Arabia Saudí, China e 

Italia, por ser significativos a efectos de la investigación. Por último, señalar que 

18 proyectos fueron contratados por el método tradicional; 9 en la modalidad de 

Proyecto y Obra (según LCSP de 2017 de España); 7 Llave en mano; 2 EPC 

(Ingeniería, Compras y Construcción); 2 BOT (Construcción, Operación y 

Transferencia), que incluían sendos contratos Llave en mano (por lo que serían 

9 en total) y 2 fueron EPCM (Ingeniería, Compras y Gestión de la Construcción). 

El presupuesto total de los proyectos analizados supera los 18.000 M€ 

corrientes. 

Esta es la relación de proyectos considerados: 

1. Hipódromo de la Zarzuela (1941). Madrid. 

2. Autovía A5. Tramo Miajadas-Trujillo (1992). Cáceres.  

3. Autovía A6. Tramo Nadela (Lugo)-Montesalgueiro (La Coruña) (1996).  

4. Planta de efluentes PROQUIMED (2002). Castellón de la Plana. 

5. Presa de Itoiz (2003). Navarra. 

6. Desvío y soterramiento carretera M-111 (2005). Madrid. 

7. Aeropuerto Presidente Juan Bosch (2005). Samaná, República Dominicana. 

8. Planta desaladora de Carboneras (2005). Almería.  
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9. Planta desalobradora de El Atabal (2005). Málaga. 

10. Automated People Mover (APM-INTRA) Aeropuerto de Madrid-Barajas 

(2006). 

11. Sistema Automatizado de Transporte de Equipajes (SATE) Aeropuerto de 

Madrid-Barajas (2006).  

12. Nueva Área Terminal (NAT) Aeropuerto de Madrid-Barajas T4 (2006). 

13. Nuevo Área Terminal (NAT) Aeropuerto de Madrid-Barajas T4S (2006). 

14. Nuevo Área Terminal (NAT) Aeropuerto de Madrid-Barajas Aparcamiento y 

Accesos Próximos (2006). 

15. Planta desaladora de Rambla Morales (2006). Almería. 

16. Presa Arenoso (2007). Córdoba. 

17. Planta de fibra de carbono de HEXCEL (2007). Illescas, Toledo. 

18. Ordenación urbanística y arquitectónica del Puerto de Vigo (2007). 

19. Planta de fabricación de obleas de silicio (2008) Puertollano. Ciudad Real. 

20. Palacio de Congresos de Zaragoza (2008). 

21. Planta EADS-CASA (2009). Sevilla. 

22. Planta de tratamiento de agua. Planta descalcificación y des ionización. 

Planta depuradora (2009). Puertollano. Ciudad Real. 

23. Línea T2 Metro de Valencia (2010). 

24. Complejo deportivo de pádel (2010). Alcobendas. Madrid. 

25. Complejo comercial y deportivo La Viña (2011). San Sebastián de los 

Reyes. Madrid. 

26. Terminal Aeropuerto de Santiago de Compostela (2011). 

27. Planta desaladora de Águilas (2011). Murcia. 

28. Planta desaladora del Bajo Almanzora (2011). Almería. 

29. Edificio aparcamiento y bloque técnico del Aeropuerto de Vigo (2011). 

30. Planta desaladora de Torrevieja (2013). Alicante. 

31. Nuevo edificio terminal del Aeropuerto de Vigo (2013). 

32. Southern Seawater Desalination Plant. Western Australia (2014). 

33. Conducciones hídricas Carboneras-Valle del Almanzora (2014). Almería. 

34. Planta desaladora de Oropesa-Cabanes (2015). Castellón de la Plana. 

35. Planta desaladora de Moncófar (2015). Castellón de la Plana. 

36. Planta desaladora de Ashdod (2015). Israel. 

37. Tercer juego de esclusas del Canal de Panamá (2016). 

38. Haramain high speed rail La Meca-Medina (2018). Arabia Saudí. 

39. Beijing Daxing International Airport (2019). China. 

40. Puente San Giorgio (2020). Génova, Italia. 

Se han analizado los proyectos relacionados con el fin de identificar los factores 

determinantes durante su desarrollo y la influencia en el cumplimiento de los 

objetivos de los mismos. El estudio detallado se recoge en las fichas 

correspondientes a cada uno de los proyectos, que se pueden consultar en el 

Anexo I.  
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3.1.2. Selección de factores determinantes para el sistema soporte a la 

decisión 

Los resultados de la investigación de los factores determinantes identificados en 

el análisis de los 40 proyectos objeto de estudio se recogen en la tabla 9 

(elaboración propia). 

Tabla 9. Factores determinantes de cada proyecto estudiado 

PROYECTO / TIPO DE CONTRATO FACTORES DETERMINANTES 

1. Hipódromo de la Zarzuela 

Tradicional 

Cliente. Adjudicación. Autor del Proyecto. Dirección de 

Obra. Contratista. Tipo de Contrato. Disponibilidad 

inmediata de toda la información. Plazo. Incremento de 

plazo. Situación del mercado. Riesgos. Desarrollo 

tecnológico. 

2. Autovía A5. Tramo Miajadas-Trujillo 

Proyecto y Obra 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Incremento de coste. Riesgos. Incremento 

de plazo. Situación del mercado. Desarrollo tecnológico. 

3. Autovía A6. Tramo Nadela-Montesalgueiro 

Tradicional  

Cliente, Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Incremento de coste. Riesgos. Incremento 

de plazo. Situación del mercado. Cumplimiento de 

expectativas. Criterio de selección de contratistas. 

Relación con el contratista. Calidad. Condiciones 

económicas y financieras del proyecto. Desarrollo 

tecnológico. 

5. Presa de Itoiz 

Tradicional 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Incremento de coste. Incremento de 

plazo, Análisis de riesgos. Impacto ambiental. 

Afectados. Afecciones del proyecto. Carga 

administrativa. Calidad de los datos. Desarrollo 

tecnológico. 

6. Desvío y soterramiento carretera M-111 

Tradicional 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Incremento de coste. Riesgos. Incremento 

de plazo. Situación del mercado. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

7. Aeropuerto Presidente Juan Bosch 

EPCM 

 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Análisis de riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. Capacidad técnica y medios 

disponibles de la Propiedad. Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Calidad. 

8. Planta desaladora de Carboneras 

Tradicional 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Incremento de coste. Incremento de 

plazo. Análisis de riesgos. Impacto ambiental. 

Afectados. Administraciones públicas. Calidad de los 

datos. Desarrollo tecnológico. 
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9. Planta desalobradora de El Atabal 

Proyecto y Obra 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Incremento de coste. Incremento de 

plazo. Análisis de riesgos. Impacto ambiental. 

Afectados. Administraciones públicas. Calidad de los 

datos. Desarrollo tecnológico. 

10. APM-INTRA Aeropuerto Madrid-Barajas 

Tradicional 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Incremento de coste. Riesgos. Incremento 

de plazo. Situación del mercado. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

11. SATE Aeropuerto de Madrid-Barajas 

Tradicional 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Incremento de coste. Riesgos. Incremento 

de plazo. Situación del mercado. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

12. T4 Aeropuerto de Madrid-Barajas 

Tradicional  

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Incremento de coste. Riesgos.   

Incremento de plazo. Situación del mercado. 

Financiación. Desarrollo tecnológico. 

13. T4S Aeropuerto de Madrid-Barajas 

Tradicional 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Incremento de coste. Riesgos. Incremento 

de plazo. Situación del mercado. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

14. Aparcamientos y accesos Aeropuerto de 

Madrid-Barajas 

Tradicional 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Incremento de coste. Incremento de 

plazo. Situación del mercado. Financiación. Desarrollo 

tecnológico. Riesgos. 

15. Planta desaladora de Rambla Morales 

Llave en mano 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Análisis de riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. Entidad financiera. Auditoría 

externa. Impacto ambiental. Calidad. Administraciones 

Públicas del Estado 

16. Presa Arenoso 

Proyecto y Obra 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Incremento de coste. Incremento de 

plazo, Análisis de riesgos. Impacto ambiental. 

Afectados. Afecciones del proyecto. Carga 

administrativa. Calidad de los datos. Desarrollo 

tecnológico. 

17. Planta de fibra de carbono de HEXCEL 

EPC 

 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Análisis de riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. Capacidad técnica y medios 

disponibles de la Propiedad. Número de contratos 

celebrados por el cliente. 
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18. Ordenación urbanística y arquitectónica del 

Puerto de Vigo 

Tradicional 

 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Alcance. Análisis de riesgos. Impacto 

ambiental. Afectados. Administraciones públicas. Carga 

administrativa. Condiciones económicas y financieras 

del proyecto. Desarrollo tecnológico. 

19. Planta de fabricación de obleas de silicio 

EPC 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Análisis de riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. Capacidad técnica y medios 

disponibles de la Propiedad. Número de contratos 

celebrados por el cliente. 

20. Palacio de Congresos de Zaragoza 

Tradicional 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Análisis de riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. Capacidad técnica y medios 

disponibles de la Propiedad. Número de contratos 

celebrados por el cliente. Incremento de coste. Calidad. 

21. Planta EADS-CASA Sevilla 

EPCM 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Análisis de riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. Capacidad técnica y medios 

disponibles de la Propiedad. Número de contratos 

celebrados por el cliente. 

22. Planta de tratamiento de agua. Planta 

descalcificación y des ionización. Planta 

depuradora 

Llave en mano 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Análisis de riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. Capacidad técnica y medios 

disponibles de la Propiedad. Número de contratos 

celebrados por el cliente. 

23. Línea T2 Metro de Valencia 

Tradicional 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Análisis de riesgos. Desarrollo tecnológico. 

Incremento de coste. Incremento de plazo. Situación 

del mercado. Financiación. Carga administrativa. 

24. Complejo deportivo de pádel 

BOT / Llave en mano 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Análisis de riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. Situación del mercado. Carga 

administrativa. Entidades financieras. 

25. Complejo comercial y deportivo La Viña 

BOT / Llave en mano 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Análisis de riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. Situación del mercado. Carga 

administrativa. Entidades financieras. 

26. Terminal Aeropuerto de Santiago de 

Compostela. 

Tradicional 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Incremento de coste.  Incremento de 

plazo. Situación del mercado. Financiación. Desarrollo 

tecnológico. Cumplimiento de expectativas. Riesgos. 
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27. Planta desaladora de Águilas 

Proyecto y Obra 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Alcance. Incremento de coste. Incremento 

de plazo. Análisis de riesgos. Impacto ambiental. 

Afectados. Administraciones públicas. Carga 

administrativa. Condiciones económicas y financieras 

del proyecto. Desarrollo tecnológico. Impacto 

ambiental. 

28. Planta desaladora del Bajo Almanzora 

Proyecto y Obra 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Alcance. Incremento de coste. Incremento 

de plazo. Análisis de riesgos. Impacto ambiental. 

Afectados. Administraciones públicas. Carga 

administrativa. Condiciones económicas y financieras 

del proyecto. Desarrollo tecnológico. Impacto 

ambiental. 

29. Edificio aparcamiento y bloque técnico del 

Aeropuerto de Vigo 

Tradicional 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. Riesgos. 

Presupuesto. Incremento de coste. Incremento de 

plazo. Situación del mercado. Financiación. 

30. Planta desaladora de Torrevieja 

Proyecto y Obra 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Alcance. Incremento de coste. Incremento 

de plazo. Análisis de riesgos. Impacto ambiental. 

Afectados. Administraciones públicas. Carga 

administrativa. Condiciones económicas y financieras 

del proyecto. Desarrollo tecnológico. Impacto 

ambiental. 

31. Nuevo Edificio Terminal Aeropuerto de Vigo 

Tradicional 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. Riesgos. 

Presupuesto. Incremento de coste.  Situación del 

mercado. Financiación. Desarrollo tecnológico. 

32. Southern Seawater Desalination Plant 

Llave en mano 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Alcance. Análisis de riesgos. Impacto 

ambiental. Condiciones económicas y financieras del 

proyecto. Desarrollo tecnológico. 

33. Conducciones hídricas Carboneras-Valle del 

Almanzora 

Tradicional 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Alcance. Incremento de coste. Incremento 

de plazo. Análisis de riesgos. Impacto ambiental. 

Afectados. Administraciones públicas. Carga 

administrativa. Condiciones económicas y financieras 

del proyecto. Desarrollo tecnológico. 

34. Planta desaladora de Oropesa-Cabanes 

Proyecto y Obra 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Alcance. Incremento de coste. Incremento 

de plazo. Análisis de riesgos. Impacto ambiental. 

Afectados. Administraciones públicas. Carga 

administrativa. Condiciones económicas y financieras 

del proyecto. Desarrollo tecnológico. Impacto 

ambiental. 
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35. Planta desaladora de Moncófar 

Proyecto y Obra 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Alcance. Incremento de coste. Incremento 

de plazo. Análisis de riesgos. Impacto ambiental. 

Afectados. Administraciones públicas. Carga 

administrativa. Condiciones económicas y financieras 

del proyecto. Desarrollo tecnológico. Impacto 

ambiental. 

36. Planta desaladora de Ashdod 

Llave en mano 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Incremento de coste. Incremento de 

plazo. Análisis de riesgos. Impacto ambiental. 

Condiciones económicas y financieras del proyecto. 

Desarrollo tecnológico. Situación del mercado. 

37. Tercer juego de esclusas del Canal de Panamá 

Llave en mano 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Alcance. Incremento de coste. Incremento 

de plazo. Riesgos. Impacto ambiental. Condiciones 

económicas y financieras del proyecto. Desarrollo 

tecnológico. 

38. Haramain high speed rail La Meca-Medina 

Llave en mano 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Alcance. Riesgos. Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Condiciones económicas y 

financieras del proyecto. Desarrollo tecnológico. 

Situación del mercado. 

39. Beijing Daxing International Airport 

Tradicional: Plan director, Proyecto Arquitectura y 

Proyecto Ingeniería 

Construcción: Medios propios. 

Propiedad. Capacidad técnica y medios disponibles de la 

propiedad. Plazo. Presupuesto. Situación del mercado. 

Financiación. Desarrollo tecnológico. Cumplimiento de 

expectativas. Riesgos. 

40. Puente San Giorgio Génova 

Llave en mano 

 

Cliente. Contratista. Tipo de Contrato. Plazo. 

Presupuesto. Alcance. Análisis de riesgos. Afectados. 

Situación del mercado. Financiación. Desarrollo 

tecnológico.   

Los factores determinantes que se han identificado y seleccionado a partir el 

análisis de los 40 casos objeto de estudio, porque afectan al desarrollo y 

resultado de los proyectos y están presentes en todos ellos:  

Cliente/Propiedad. Contratista. Tipo de contrato. Plazo. Presupuesto. Análisis de 

riesgos/Riesgos. Desarrollo Tecnológico. 

Los siguientes factores que aparecen con más frecuencia han sido: Condiciones 

económicas y financieras del proyecto y Financiación, en 34 proyectos. 

Incrementos de plazo y coste, en 28. Situación del mercado en 17 proyectos. 

Impacto ambiental en 16. Carga administrativa en 11. Administraciones públicas 

en 10. El resto de factores, están presentes en menos de 10 proyectos. 
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Los factores determinantes elegidos forman parte del sistema de soporte a la 

decisión elaborado, porque cumplen estos requisitos: 

• Cada factor determinante seleccionado para integrar la nueva propuesta de 

apoyo a la decisión, incluye diferentes conceptos presentes en otros sistemas 

previos estudiados y nuevas variables, buscando que su uso sea posible en 

cualquier tipología de proyecto y para cualquier modalidad contractual.   

• La definición de cada factor determinante incluye conceptos, cualidades y 

características, con el fin de facilitar la metodología de aplicación. 

• El número de factores determinantes es lo más reducido posible y suficiente 

para poder llegar a conclusiones fiables y reproducibles. 

• Admiten evaluación cualitativa y cuantitativa, aplicada de forma homogénea, 

independientemente del sujeto que utilice el modelo de apoyo a la decisión. 

Con estos criterios, los factores determinantes seleccionados agrupan a otros 

factores determinantes utilizados en otros modelos y de significado parecido, 

bien sea parcialmente, o similar. A continuación, se describe en cada factor 

determinante seleccionado, los factores relacionados con el mismo:  

Cliente (público o privado), también Propiedad o Entidad del Sector Público o 

Administraciones Públicas del Estado, incluye las cualidades que debería de 

poseer, disponibilidad inmediata de toda la información necesaria, la capacidad 

técnica y los medios disponibles, propios o externos como Auditorías, 

Direcciones de Proyecto o de Obra, Asistencias Técnicas, número de contratos 

celebrados por el cliente, el criterio que utiliza para la selección de contratistas. 

Contratista, también Gestión integrada del proyecto, incluye subcontratistas, 

fabricantes de materiales y equipos, suministradores, montadores, especialistas, 

rendimiento, productividad, velocidad de la construcción. Justificación de sus 

referencias técnicas y solvencia económica, medios humanos y materiales, 

disponibilidad de sus recursos para el desarrollo del proyecto en licitación.  

Contrato, incluye alcance, objetivo del contrato, cumplimiento de expectativas, 

parámetros de calidad, relación con el contratista, plazo, variaciones del 

programa, incremento de plazo, variación de plazo, afecciones del proyecto, 

afectados, usuarios. Debe determinar claramente las responsabilidades de cada 

una de las partes involucradas en el desarrollo del proyecto, el plazo y los hitos 

de proyecto, las penalizaciones por incumplimiento o premios por aceleración, si 

los hubiere, los interlocutores, plan de trabajos, la forma, procedimiento e 

instancias para dirimir reclamaciones, tribunal de arbitraje, los tiempos para toma 

de decisiones o aprobaciones, los criterios de calidad, aseguramiento del 

cumplimiento de la legislación vigente, incluye las medidas a adoptar y los planes 

de seguimiento que verifiquen su cumplimiento en todo lo relacionado con el 

impacto ambiental, documentación a entregar y el momento.  
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Presupuesto, incluye condiciones de pago, coste, variaciones presupuestarias, 

incrementos de coste, desviación de costes. Forma de pago, hitos y requisitos 

de cumplimiento, procedimiento para las unidades no contempladas en el 

presupuesto, pago inicial, si lo hubiera y sus condiciones, procedimiento de 

recuperación de retenciones y avales, y los pagos finales, liquidación. 

Financiación, incluye las condiciones económicas y financieras del proyecto, 

condiciones de pagos, entidades financieras. Debe estar resuelta antes de la 

licitación, transparencia en la procedencia de los fondos de financiación, es 

habitual la participación de auditores independientes para verificar hitos, 

procedimiento de certificaciones incluido en el contrato. 

Riesgos, incluye análisis de riesgos. En el desarrollo de cualquier proyecto debe 

realizarse el correspondiente análisis de riesgos, independientemente de la 

modalidad contractual, su gestión puede ser decisiva en la consecución de los 

objetivos del proyecto. Aquí se debe contemplar la situación del mercado, 

además de contemplar los riesgos señalados en la definición del factor 

determinantes y extender el análisis a las circunstancias propias de cada 

proyecto, debería contemplarse como  un factor más el impacto ambiental y los 

efectos que puede provocar su cumplimiento en el cronograma de los trabajos, 

que deberá estar adaptados a sus requerimientos También, deberían 

contemplarse los riesgos derivados del no funcionamiento esperado de los 

desarrollos tecnológicos propuestos. Asimismo, la carga administrativa del 

desarrollo de un proyecto, puede dar lugar a incrementos de plazo de difícil 

gestión por parte del contratista. Presente sólo en dos referencias del Estado del 

Arte, Transportation Research Board, EEUU (2009) y Touran et al (2011). 

Desarrollo Tecnológico, factor diferencial entre las propuestas presentadas en 

una licitación, con mayor incidencia en el desarrollo de grandes proyectos de 

infraestructuras. Este determinante es una aportación original de este sistema 

de soporte a la decisión. 
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3.2. DEFINICIÓN DE LOS FACTORES DETERMINANTES  

Las distintas modalidades de contratación no dejan de ser herramientas que 

deberían utilizarse considerando las características del proyecto a desarrollar, 

las cualidades de los actores que intervendrán en todo el proceso y las 

responsabilidades asumidas por las partes, frente a los riesgos del proyecto. 

Elegir el modelo de contrato más adecuado puede ser clave en la consecución 

de los objetivos del proyecto.  

Uno de los objetivos de la presente Tesis es construir un sistema de soporte a la 

decisión que ayude a elegir el modelo contractual más adecuado para desarrollar 

un proyecto determinado. El sistema de soporte desarrollado está formado por 

una serie de factores determinantes que mediante su interpretación y evaluación 

permite determinar el mejor tipo de contrato para cada caso de estudio, 

aplicando la correspondiente metodología. Se le va a denominar Sistema de 

Soporte a la Decisión de los Factores Determinantes (SSD-FD). 

La construcción del sistema de ayuda se ha llevado a cabo después de analizar 

la muestra de cuarenta proyectos significativos que ha permitido identificar 

factores determinantes en su desarrollo y seleccionar los más utilizados de 

acuerdo con los criterios descritos en el apartado anterior. La elaboración del 

modelo se ha realizado de forma que se cumplen las siguientes condiciones: 

• Es válido para cualquier tipología de proyecto y cualquier fórmula contractual.  

• Se aplica de forma descriptiva a proyectos en curso o terminados, con el fin 

de analizar los factores determinantes durante el desarrollo de los mismos y 

extraer lecciones aprendidas o auditorias, que permitan introducir mejoras en 

proyectos nuevos. 

• Se utiliza de forma predictiva para ayudar y elegir la modalidad contractual 

idónea para desarrollar un proyecto determinado.  

• Es un sistema de ayuda y una justificación en la selección del tipo de contrato 

más adecuado, para clientes públicos y privados.  

• Es una herramienta de fácil manejo para los profesionales del sector de la 

construcción.  

• La definición de los factores determinantes, su validación, los criterios de 

evaluación cualitativa y cuantitativa, las metodologías de uso y el índice de 

mejor contrato se han desarrollado con el fin de que diferentes usuarios 

lleguen a conclusiones fiables y reproducibles. 

En este apartado se definen los factores determinantes. En el apartado 3.3 se 

validan. En el apartado 3.4, se desarrollan los procedimientos de evaluación 

cualitativa y cuantitativa y se define el indicador de mejor tipo de contrato. En el 

apartado 3.5, se recoge la metodología de selección de mejor fórmula 

contractual.  
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3.2.1. CLIENTE.  

El factor determinante cliente permite evaluar su capacidad y experiencia para 

definir, financiar, contratar, gestionar y cumplir los objetivos de un proyecto. 

La evaluación del cliente se llevará a cabo mediante el análisis de las siguientes 

características que debería de tener: 

1) Capacidad de definir claramente el alcance y los objetivos del 

proyecto. 

2) Solvencia financiera. 

3) Capacidad técnica y medios disponibles, propios o externos. 

4) Disponibilidad inmediata de toda la información necesaria. 

5) Puesta a disposición de los terrenos necesarios para la ejecución de 

la obra, instalaciones provisionales y accesos. 

6) Capacidad de gestión de contratos. 

7) Capacidad de coordinación de contratistas. 

8) Experiencia en proyectos similares. 

El cliente tiene la clave para influir en los costos de construcción de un proyecto, 

ya que cualquier decisión tomada en la etapa inicial de un ciclo de vida del 

proyecto tiene una influencia mucho mayor que las realizadas en etapas 

posteriores, como se muestra esquemáticamente en el gráfico 8, elaborado por 

Hendrickson y Au (2008). Por otra parte, las decisiones adoptadas durante las 

fases de diseño y de construcción influirán posteriormente en los costes de 

operación y, en muchos casos, los ingresos durante la vida útil de la instalación. 

Por lo tanto, el cliente debe contar con la experiencia de profesionales para 

disponer de estudios de planificación y de viabilidad adecuados. 

 

Gráfico 6. Influencia del coste en el tiempo 
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FIDIC en su publicación Condiciones de Contratación para Proyectos EPC/Llave 

en mano (1999), recoge las siguientes obligaciones del cliente en el contrato 

modelo que propone: derecho de acceso al emplazamiento al contratista, 

permisos, licencias o aprobaciones, personal, financiación, reclamaciones del 

cliente, representante del cliente, otro personal del cliente, delegados, 

instrucciones y decisiones. 

Se deben conocer y documentar acerca del cliente, sus circunstancias, planes 

estratégicos, referencias económicas y técnicas. Para ello es conveniente 

consultar la memoria y cuentas anuales de los últimos ejercicios, así como la 

prensa local y, si se trata de contratos internaciones, la información diplomática. 

3.2.2. CONTRATISTA.  

El factor determinante contratista permite evaluar su capacidad para cumplir las 

obligaciones derivadas de los documentos contractuales firmados con el cliente 

como consecuencia de resultar elegido por éste para desarrollar un proyecto 

determinado. 

La evaluación del contratista se llevará a cabo mediante el análisis de las 

siguientes características que debería de poseer: 

1) Solvencia económica justificada por instituciones u organismos 

financieros. 

2) Capacidad para la presentación de los avales y garantía requeridos. 

3) Referencias técnicas certificadas de proyectos similares. 

4) Medios humanos y materiales para realizar los trabajos contratados. 

5) Disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto en el plazo pactado. 

Frecuentemente en proyectos de infraestructuras grandes y complejos, el 

contratista es el resultado de una Unión Temporal de Empresas (UTE) o un 

consorcio internacional. La presentación de asociación de empresas en estos 

formatos es interesante porque de esta forma, el conjunto gana en capacidad y 

complementariedad, dando así una mejor respuesta a las necesidades del 

proyecto. También resulta favorable desde el punto de vista comercial, porque 

pueden aumentar las probabilidades de adjudicación. 

Se deben estudiar a los contratistas, a través de las cuentas anuales de los 

últimos ejercicios, información de bancos, referencias de otros clientes y en 

general, el grado de satisfacción de los trabajos realizados. 

Como referencia, se recogen a continuación los requisitos exigidos al contratista 

en los contratos de obra sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP, 

2017), por una parte, y en los redactados siguiendo el contrato modelo propuesto 



 

 

 

139-354 

 

por FIDIC y recogido en su publicación: Condiciones de Contratación para 

Proyectos EPC/Llave en mano (Libro Plata, 1999)).  

1) De acuerdo con la legislación española:   

El contratista se obliga en el contrato a la correcta ejecución de la prestación que 

constituye su objeto. Respecto al cumplimiento del contrato de obras, la Ley 

establece el régimen de su recepción, garantía y responsabilidad por vicios 

ocultos. Recibidas las obras, da comienzo el plazo de garantía. La 

responsabilidad del contratista, más allá del plazo de garantía, abarca los vicios 

ocultos que pudieran aparecer en la obra en el plazo de 15 años (artículo 242 

LCSP). 

En general, para que las personas jurídicas puedan contratar con el sector 

público, las prestaciones objeto del contrato deben estar comprendidas en sus 

fines, objeto o ámbito de actividad, de acuerdo con sus estatutos o reglas 

fundacionales (artículo 66 LCSP). 

Este requisito de capacidad no se puede sustituir por la clasificación, que es una 

forma de acreditar la capacidad técnica y la solvencia económico-financiera del 

empresario, pero no de acreditar su capacidad de obrar. La simple acreditación 

de estar clasificado en los subgrupos exigidos en un expediente de contratación 

puede no ser suficiente para acreditar que el empresario, persona jurídica, posee 

el objeto social adecuado para llevar a cabo las prestaciones de aquel contrato. 

En tanto que la clasificación exigida para un contrato puede no coincidir 

plenamente con la totalidad del objeto del contrato, por el contrario, el objeto 

social de la empresa si ha de abarcar la totalidad del objeto del contrato. 

Cabe igualmente plantearse si la clasificación acredita la habilitación, o si por el 

contrario aun en el caso de exigir aquélla, también habrá de ser requerida ésta. 

El artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público, aclara que la 

clasificación surtirá efectos para la acreditación de la solvencia para contratar, 

en una serie de casos y términos que enumera. 

La Unión Temporal de Empresas es un sistema de agrupación que da lugar a 

una organización sin personalidad jurídica, que tiene como fin la ejecución de 

una obra, servicio o suministro determinado. 

A pesar de la regulación parcial y dispersa de la UTE en normas de tipo fiscal y 

administrativo, no siempre coincidentes, y de la falta de regulación civil y 

mercantil sobre la misma, pueden establecerse una serie de notas definitorias 

de estos entes: 
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• La UTE carece de personalidad jurídica 

• Las obligaciones son asumidas por los miembros de la UTE de forma 

solidaria. 

• La UTE tiene carácter temporal. 

• De resultar adjudicataria del contrato, la UTE ha de formalizarse en escritura 

pública. 

Toda la problemática singular que concurre en la aplicación de las normas sobre 

contratación pública a las UTEs, parte de la falta de personalidad jurídica de la 

misma que conlleva que el análisis de la capacidad, solvencia, existencia de 

prohibiciones de contratar, etc., se deba referir, no a la UTE en sí, sino a las 

empresas que la integran. Concurriendo ciertas circunstancias en alguna de las 

empresas que forman parte de la Unión Temporal de Empresas, pero no en el 

resto, habrá de determinarse si la misma puede afectar (por ejemplo, 

prohibiciones, causas de resolución…) o puede ser suplida (por ejemplo, 

solvencia, clasificación…), con las del resto de integrantes y, en consecuencia, 

en su condición de participe en el procedimiento de contratación, a la UTE 

misma. 

No obstante, la naturaleza jurídica de las UTEs queda configurada a través de 

las siguientes características: 

• Temporalidad: Estos entes son constituidos por un tiempo determinado, el 

cual se corresponderá con la duración del contrato. 

• Objeto determinado: La UTE será constituida única y exclusivamente para 

ejecutar el objeto del contrato correspondiente. 

• Solidaridad: Cada una de las empresas que forman la UTE están obligadas 

a cumplir íntegramente con las disposiciones del contrato, con independencia 

de que entre ellas existan cuotas o participaciones. Además, la 

Administración podrá requerir a una sola de las empresas para que ejecute 

la totalidad de la obra en caso de que las demás se ausentaran o fueren 

incapacitadas para el cumplimiento del contrato. 

En múltiples ocasiones la causa por el que varias empresas se agrupan 

formando una Unión Temporal de Empresas para ofertar un contrato, se debe a 

que el objeto del contrato incluye prestaciones de variada naturaleza (por 

ejemplo, obras y servicios, u obras de tipo general junto con otras de carácter 

especializado, etc.). La finalidad de concurrir en UTE, pretende entonces la 

complementariedad entre la actividad desarrollada por cada uno de los 

miembros que se integran en la UTE. 

La Ley de Contratos del Sector Público, en el artículo 69 Uniones de 

empresarios, contempla todos los aspectos y requisitos a cumplir por para de las 

empresas que concurran en UTE.   
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Como requisito de aptitud, la solvencia del licitador es exigible en todo tipo de 

contrato que celebren las entidades que forman parte del Sector Público. La falta 

de solvencia por parte de quien presenta la oferta es causa de nulidad del 

contrato. Tradicionalmente se vienen diferenciando/ exigiendo dos tipos de 

solvencia: La solvencia económica y financiera, y la solvencia profesional o 

solvencia técnica. Se exige la clasificación de los empresarios como contratistas 

de obras de las Administraciones Públicas y surtirá efectos para la acreditación 

de su solvencia para contratar. 

La Ley de Contratos del Sector Público, su artículo 39 Causas de nulidad de 

derecho administrativo, se contemplan estos aspectos.  

La Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 87 Solvencia económica y 

financiera, recoge estos aspectos y especifica que no debe suponer un obstáculo 

a la participación de las pequeñas y medianas empresas.  

En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser 

acreditada por uno o varios de los medios a elección del órgano de contratación. 

La Administración ostenta un cierto margen de discrecionalidad para fijar los 

criterios de solvencia que han de reunir los que concurran a la licitación, si bien 

han de encontrarse relacionados con el objeto del contrato. La Ley de Contratos 

del Sector Público recoge la acreditación de la solvencia técnica en los contratos 

de obras en su artículo 88, con el objeto de garantizar un nivel adecuado de 

competencia y eximiendo del requisito relativo de las obras ejecutadas, a 

empresas de antigüedad inferior a 5 años, para contratos de valor estimado 

inferior a 500.000 euros.  

2) FIDIC, en el contrato modelo relativo a contratos Llave en mano, recogido en 

el denominado Libro Plata, consigna las obligaciones del contratista, que se 

resumen a continuación: 

“El Contratista deberá proyectar, ejecutar y terminar las Obras, así como 

subsanar cualquier defecto aparecido en las mismas. Cuando estén 

terminadas las Obras deberán ser adecuadas para los fines para los que 

estaban previstas, según se defina en el Contrato.” 

Se observa que la definición es incorrecta en la forma al incluir la palabra 

definida. En cualquier caso, se entiende que, en el contrato se harán constar la 

personalidad jurídica que asume la responsabilidad del contratista y sus 

obligaciones. 

El contratista deberá obtener a sus expensas un aval que garantice el 

cumplimiento del contrato, según las condiciones acordadas con el cliente, que 

sólo podrá hacer reclamaciones contra la garantía de cumplimiento, según se 

estipule en el contrato. 
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En las condiciones generales del Libro Plata se recogen los apartados 

siguientes: las obligaciones relativas al representante del contratista, 

subcontratistas, la cooperación, replanteo, prevención de riesgos laborales, 

aseguramiento de la calidad, datos del emplazamiento, suficiencia del precio 

contractual, condiciones físicas imprevisibles, derecho de paso e instalaciones, 

limitación de interferencias, ruta de acceso, transporte de bienes, equipo del 

contratista, protección del medio ambiente, agua, gas y electricidad, equipos y 

materiales aportados por el cliente, informes de avance, seguridad del 

emplazamiento, actividades del contratista en el emplazamiento y, por último, 

restos geológicos o arqueológicos. 

3.2.3. CONTRATO.  

El factor determinante contrato permite evaluar si es adecuado para desarrollar 

el proyecto objeto del mismo y facilita la consecución de sus objetivos. 

La evaluación del contrato se llevará a cabo mediante el análisis de las siguientes 

características que debería de cumplir: 

1) Definición del alcance y de los objetivos del proyecto. 

2) Proceso de licitación. 
3) Identificación de responsabilidades y su asignación a las partes 

firmantes. 

4) Plan de trabajos. 

5) Plazo final e hitos intermedios (si los hubiera). 

6) Definición de posiciones de cliente y contratista y sus 

responsabilidades. 

7) Procedimiento de supervisión del cliente (propia o externa). 

8) Tratamiento de las reclamaciones y condiciones de arbitrajes. 

En lo concerniente a reclamaciones y arbitraje, se debe exponer el sistema para 

presentar reclamaciones, así como las instancias internas y externas que las 

diriman objetivamente. Se ha generalizado la fórmula de arbitraje independiente, 

que agiliza la aceptación o denegación de la reclamación, frente a la Justicia 

ordinaria. Si lo contempla el contrato, debe decir cuál es el tribunal de arbitraje 

elegido para dirimir las reclamaciones de este contrato. 

Los contratos Llave en mano conllevan complejidades surgidas de su propia 

naturaleza, por lo que tendrán que ser objeto de cuidadosa negociación. Algunos 

de los elementos esenciales a considerar, recogidos por Inés Chamarro (2012), 

serán: 

• La fijación del precio como precio cerrado y su variabilidad en función de las 

modificaciones al proyecto o el acontecimiento de circunstancias imprevistas 

(las llamadas ‘hardship clauses’, en las que se regulan los casos en que un 
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cambio en las circunstancias económicas, financieras, legales o tecnológicas, 

imprevisible e inevitable por las partes, dificulta o encarece sensiblemente el 

cumplimiento del contrato). 

• La fijación del plazo como imperativo y la posibilidad de su ajuste por 

determinadas circunstancias (cambios sobrevenidos en el diseño del 

proyecto, suspensión de las obras por fuerza mayor o por voluntad de una de 

las partes, etc.), así como la fijación de los hitos de pago y las penalizaciones 

por retrasos. 

• El control de la calidad y correcta ejecución de la obra, mediante inspecciones 

y pruebas a realizar en diversos momentos del proyecto y, especialmente, 

antes de la aceptación provisional o de la entrega del proyecto finalizado al 

cliente. 

• A la hora de negociar estos contratos, será fundamental una excelente 

coordinación entre el equipo técnico y el equipo legal, para asegurar que no 

queden cabos sueltos en el contrato que posteriormente sean susceptibles 

de generar disputas. 

Consecuentemente, es fundamental disponer de un contrato entre la propiedad 

y la empresa adjudicataria que defina el alcance, delimite las responsabilidades, 

que recoja el plazo con los hitos correspondientes, que fije las condiciones de 

pago, retenciones, avales, penalizaciones e incentivos (si los hubiera), indique 

los procedimientos de aprobación de unidades de obras, puesta en marcha, 

recepción provisional y definitiva, determine el arbitraje, cómo y dónde dirimir los 

desacuerdos entre las partes, identifique los equipos de trabajo, responsables, 

interlocutores, medios materiales y los procedimientos de comunicación y 

aprobación. En definitiva, sea lo más exhaustivo posible. 

En la contratación con el Sector Público en España (LCSP, 2017), los 

documentos contractuales son, el contrato, los pliegos del concurso y la oferta, 

que firman el representante de la Entidad del Sector Público contratante y el del 

Contratista. 

En las Condiciones de Contratación para Proyectos EPC/Llave en mano de 

FIDIC, se define Contrato como el “conjunto de los siguientes documentos: 

Acuerdo Contractual, los Requisitos del Cliente, la Oferta, estas Condiciones y 

cualquier otro documento (si lo hay) que se indique en el Acuerdo Contractual”. 

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE) publicó en 2008 los pasos 

clave para redactar una solicitud de propuesta (request for proposal, RFP), un 

documento de especificaciones para proyectos de construcción DB. El 

documento incluye: una descripción general de los RFP y su papel en los 

proyectos DB; varios enfoques para contratos de proyectos, incluidos proyectos 
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no adecuados para desarrollar en la modalidad DB; definición del proyecto; 

requisitos, tales como calificaciones y consideraciones técnicas; términos y 

condiciones generales del contrato; y especificaciones contractuales inusuales y 

específicas. Los apéndices contienen modelos de solicitudes para los criterios 

técnicos y las especificaciones del proyecto. 

3.2.4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.  

El factor determinante presupuesto permite evaluar si el importe de adjudicación 

del contrato para realizar los trabajos está acorde al mercado y es adecuado 

para desarrollar el proyecto y cumplir sus objetivos. 

La evaluación del presupuesto se llevará a cabo mediante el análisis de las 

siguientes características que debería de incluir: 

1) Importe de adjudicación con desglose de los conceptos recogidos. 

2) Forma de pago, hitos y requisitos de cumplimiento de los mismos. 

3) Desglose de unidades de obra y materiales, ante posibles 

reclamaciones, paradas o rescisión del contrato. 

4) Tratamiento de unidades no contempladas en el presupuesto. 

5) Condiciones para atender al pago inicial (“dawn payment”), si lo 

hubiera, para realizar compras de largo plazo de entrega y a su vez 

con pago por encargo, u otras condiciones que deben estar 

expresamente contempladas. 

6) Procedimiento de recuperación de retenciones, si están 

contempladas, y avales. 

7) Condiciones para recibir los pagos finales. 

8) Cláusulas de penalización por incumplimiento de plazo, calidad o 

rendimiento, si las hubiera. 

9) Condiciones para cobrar bonus, si se hubiera pactado. 

10) Cumplimiento del presupuesto final respecto al de adjudicación. 

3.2.5. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.  

El factor determinante financiación permite evaluar el origen, la disponibilidad y 

la garantía de los fondos necesarios para hacer frente al presupuesto de 

adjudicación del contrato para desarrollar el proyecto y cumplir sus objetivos. 

La evaluación de financiación se llevará a cabo mediante el análisis de las 

siguientes características que deberían cumplirse: 

1) Financiación resuelta antes de la convocatoria del concurso y 

acreditada antes de la firma del contrato. 

2) Participación de empresas independientes para auditar el avance de 

las obras. 
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3) Si hay financiación total o parcial externa, el contrato debe reflejar su 

influencia en las certificaciones de obra. 

La financiación de los contratos de proyectos de infraestructuras es una 

responsabilidad del cliente, de lo contrario deberían emplearse otros modelos 

que contemplan financiación y fórmulas para recuperar la inversión realizada. 

Es fundamental la garantía de hacer frente a los hitos de pago y que el contratista 

disponga de los consiguientes flujos de caja para hacer frente a las obligaciones 

de pagos generadas en el desarrollo del proyecto. 

Es frecuente contar con participación externa para financiar el desarrollo de 

grandes proyectos de infraestructuras. En cualquier caso, con fondos propios, 

mixtos o externos, la financiación del presupuesto debe estar resuelta antes de 

la convocatoria del concurso y acreditada antes de la firma del contrato, como 

se ha señalado en las características que se deben cumplir. 

La cofinanciación de proyectos normalmente exige la participación de empresas 

independientes para auditar el avance de las obras y aprobar las certificaciones. 

Suele ser un requisito de control de los entes financiadores. 

Si para desarrollar el proyecto en cuestión hubiera involucrados fondos públicos 

o ayudas, provenientes de Bancos oficiales o de Administraciones Públicas, 

sería necesario que se conocieran sus condiciones y se contemplaran los 

requisitos para su aplicación, si se derivara responsabilidad de algún tipo por 

parte del contratista, antes de la firma del contrato.  

La inversión en infraestructuras públicas ha sido tradicionalmente financiada en 

España con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aspecto en el que 

se ha profundizado en el apartado 2.5.1 del Estado del Arte. 

FIDIC en el contrato modelo recogido en el Libro Plata, incluye como obligación 

del cliente, presentar en un plazo no superior a 28 días después de haber 

recibido una solicitud del contratista, pruebas razonables de que dispone a lo 

largo de todo el contrato de la financiación necesaria para pagar el precio 

contractual de acuerdo con la cláusula correspondiente. Si el cliente tuviera 

intención de realizar algún cambio relevante sobre esta disponibilidad financiera, 

lo notificará detalladamente al contratista. 

3.2.6. RIESGOS.  

El factor determinante riesgos permite evaluar el análisis que se hizo, o se debió 

hacer, cuando se aplique el sistema de soporte a la decisión a proyectos en curso 

o terminados. Para el uso predictivo del modelo, se llevará a cabo una evaluación 
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del análisis que debería hacerse con el fin de conseguir desarrollar el proyecto y 

cumplir sus objetivos.  

La evaluación de riesgos se llevará a cabo mediante el análisis de los que se 

desprende que son los más comunes y significativos. De acuerdo con los 

estudios realizados, son: 

1) Riesgo Cliente: Planteamiento del proyecto; solvencia económica; 

procedimiento de selección de contratistas y de adjudicación del 

contrato; organización y seguimiento del contrato. 

2) Riesgo Contrato: Relación contractual; definición de los objetivos del 

proyecto; reparto de riesgos; garantías; hitos económicos e hitos 

técnicos; plazos parciales y plazo final; procedimiento para 

aprobaciones de los hitos; recepción parcial y definitiva de la obra; 

procedimiento para determinar penalizaciones/incentivos al 

contratista. 

3) Riesgo Contratista: Solvencia técnica y económica; oferta; equipo y 

medios de trabajo disponibles y propuestos. 

4) Riesgo Financiero: Entidad u organismo, condiciones financieras, 

situación del mercado. 

5) Riesgo Administraciones Públicas competentes: Permisos, requisitos 

medioambientales, legislación laboral, servicios afectados. 

6) Riesgo País: Legislación y seguridad jurídica; moneda; tejido 

industrial y empresarial; situación social; seguridad; comunicaciones; 

infraestructuras. 

7) Riesgo Gestión del Contrato: Planificación y control; equipos; flujo de 

caja y costes; diseño e ingeniería; compras; construcción; calidad; 

puesta en marcha y entrega; proyecto “as built". 

8) Riesgo Gestión Impacto Ambiental: Adopción de medidas para que el 

proyecto sea compatible con el desarrollo sostenible. Cumplimiento 

legislación del emplazamiento. Coordinación del Cronograma con los 

requisitos medioambientales durante la construcción. Programa de 

seguimiento de las medidas adoptadas para la verificación de su 

cumplimiento durante la vida útil de la infraestructura. Plan de 

desmantelamiento y recuperación, si procede. 

Cada proyecto es diferente, por lo que para elegir la modalidad de contratación 

más adecuada es necesario llevar a cabo un análisis de riesgos que se pueden 

presentar en el desarrollo del mismo y sus circunstancias. Se debe procurar 

identificar los riesgos para las partes involucradas e incorporar en el contrato las 

medidas para mitigarlos y asignar el riesgo residual a la parte que está en 

mejores condiciones de absorberlo. En el apartado 2.2, se ha profundizado en el 

estudio de estos aspectos, antecedentes y situación actual, conceptos y gestión 

de riesgos.  



 

 

 

147-354 

 

El Análisis de Riesgos es fundamental tanto para cliente como para contratista. 

Es necesario disponer de un plan específico para cada proyecto, con el objetivo 

de conseguir una gestión eficiente del mismo, que contemple alternativas antes 

distintas situaciones que pudieran presentarse durante el desarrollo del mismo. 

3.2.7. DESARROLLO TECNOLÓGICO.  

El factor determinante desarrollo tecnológico permite evaluar la contribución al 

conocimiento de elementos diferenciales de mejora que forman parte de un 

proyecto, ya sea en las fases de ingeniería y construcción o durante la vida útil 

del mismo.  

La evaluación del desarrollo tecnológico se llevará a cabo mediante el análisis 

de las siguientes circunstancias: 

1) Propuestas de mejora a las bases del concurso, valorando 

conjuntamente ingeniería, construcción y vida útil. 

2) Propuestas que mejoren el proyecto en fase de construcción y durante 

la vida útil del mismo. 

3) Contribución del conocimiento en general, mayor eficiencia en 

procesos, consumos, mantenimiento, calidad, respeto al medio 

ambiente. 

Los proyectos grandes siempre son susceptibles de contener propuestas que 

mejoren el proyecto en fase de construcción y aún más importante, durante la 

vida útil del mismo, una vez ejecutado. 

Las propuestas de oferentes que propongan desarrollos tecnológicos como 

elementos de mejora a las bases del concurso, deberían tener reflejo en la 

evaluación de las mismas de cara a elegir la propuesta más favorable. No se 

debe adjudicar un concurso de estas características exclusivamente por motivos 

económicos, o sea adjudicar a la oferta más baja. Hay que hacer una valoración 

conjunta de proyecto, construcción y vida útil. 

Los desarrollos tecnológicos propuestos en un proyecto, suponen alguna de las 

razones más importantes para optar por este tipo de contratos. Transferencia de 

tecnología, proceso y desarrollo tecnológico, marcan diferencias significativas 

entre las posibles soluciones a estudiar en un determinado proyecto y es en el 

ámbito de un contrato Llave en mano, que aúna la responsabilidad de diseño, 

ingeniería, construcción y puesta en marcha, donde se consiguen mejores 

resultados finales.  

Los desarrollos tecnológicos ofrecen una contribución al conocimiento en una 

determinada especialidad y contribuye a conseguir una mayor eficiencia en 

procesos, consumos, mantenimiento y calidad, en un proyecto concreto; 
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pudiendo adaptarse más adelante en otros proyectos, que pueden a su vez, 

mejorar los desarrollos tecnológicos propuestos, ampliando el conocimiento y 

logrando mejorar los resultados en cada aplicación.  

La Real Academia Española (RAE) define tecnología como el conjunto de teorías 

y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

La tecnología se puede definir como el conjunto de saberes, habilidades, 

destrezas y medios necesarios para llegar a un fin predeterminado mediante el 

uso de objetos artificiales (artefactos) y/o la organización de tareas. (Definición 

dada por la Institución Educativa Julio César García de Medellín, Antioquía, 

Colombia). 

Quintanilla (2005) introduce ciertos criterios de evaluación de las tecnologías; de 

acuerdo con este autor, los factores que influyen en el desarrollo tecnológico 

pueden ser de un carácter “interno”, mejora de la eficiencia de un proceso, de la 

duración de una máquina o de la fiabilidad de un dispositivo, o “externo”, factores 

sociológicos, demográficos, económicos, culturales etc.,  

Estos criterios denominados externos se refieren al valor de la tecnología para 

la sociedad que pretende usarla o desarrollarla. A efectos de esta Tesis, se 

adopta la evaluación de carácter interno. 
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3.3 VALIDACIÓN DE LOS FACTORES DETERMINANTES 

La definición de los factores determinantes hecha en el apartado anterior, ha 

incluido conceptos, cualidades y características, con el fin de facilitar la 

metodología y los criterios de aplicación. Así, el factor determinante Cliente tiene 

8 cualidades y características. Contratista, 5. Contrato, 8. Presupuesto, 10. 

Financiación, 3. Riesgos, 8 y Desarrollo Tecnológico, 3. Sumando el conjunto de 

los 7 factores determinantes 45 cualidades y características. 

El proceso de validación de los factores determinantes se ha realizado mediante 

unas evaluaciones cualitativa y cuantitativa de carácter simplificado a la muestra 

de 40 proyectos que se ha utilizado anteriormente para la identificación y 

selección de estos factores determinantes. Se habla de evaluaciones cualitativa 

y cuantitativa simplificadas porque de las 45 cualidades y características de los 

factores determinantes, se han seleccionado 30 para proceder a su validación, 

con el fin de homogeneizar la información de los proyectos que se van a utilizar 

para las evaluaciones, ya que la finalización de los mismos abarca desde el año 

1941 hasta el pasado 2020.   

El procedimiento de validación ha consistido en: 

1. Selección de 30 cualidades y características de los factores determinantes 

comunes a los 40 proyectos utilizados. Hay que tener en cuenta que la 

muestra ha sido elegida para cubrir las tipologías de proyecto y de contrato 

más utilizadas.  

2. La evaluación cualitativa ha consistido en responder SI o NO a las 30 

cualidades y características de los 7 factores determinantes. Entendiendo 

como SI cuando el análisis de las mismas favorece el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. En cada proyecto, si el balance de SI supera a No 

(ACEPTABLE) pasa a la evaluación cuantitativa, en caso contrario (NO 

ACEPTABLE) se descarta por considerar que las dificultades presentadas en 

el desarrollo del proyecto no hacen necesario un estudio más profundo. 

3. La evaluación cuantitativa se ha puntuado con 0, 1 o 2, en función del grado 

de cumplimiento de cada una de las 30 cualidades y características. El 

resultado obtenido para cada proyecto será la suma de puntos, divididos por 

60 (máxima puntuación posible), el resultado se multiplica por 100 y se toma 

la parte entera sin redondear. Se adelanta que este valor se definirá más 

adelante, como Indicador de Mejor Contrato (IMC), parámetro que se utiliza 

para establecer comparativas y extraer conclusiones. 

4. Por último, se han discutido los resultados de las evaluaciones, se han 

validado los factores determinantes y se han extraído conclusiones que se 

utilizan para determinar los procedimientos de evaluación cualitativa y 

evaluación cuantitativa que se van a emplear en el sistema de soporte a la 

decisión. También, criterios para interpretar los rangos del IMC.  
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3.3.1. Características a evaluar de los factores determinantes para su 

validación 

Los factores determinantes con sus correspondientes cualidades y 

características, que se han utilizado para validar los mismos, se presentan en la 

tabla 10 (elaboración propia). Se numeran los factores determinantes (de 1 a 7) 

y a su vez, las cualidades y características con dos dígitos, el primero 

corresponde al factor determinante que caracterizan y el segundo es el orden en 

que están dispuestas. 

Tabla 10. Características a evaluar en cada factor determinante 

1. CLIENTE 1.1) Capacidad de definir claramente el alcance 

y los objetivos del proyecto.  

1.2) Capacidad de gestión de contratos.  

1.3) Personal adecuado o equipo de 

consultores.  

1.4) Coordinación eficaz con los contratistas.  

1.5) Experiencia en proyectos similares. 

2. CONTRATISTA 2.1) Solvencia económica suficientemente 

justificada.  

2.2) Referencias técnicas de trabajos similares.  

2.3) Recursos técnicos con experiencia en 

contratos similares y disponibilidad.  

3. CONTRATO 3.1) Alcance del contrato  

3.2) Identificación de responsabilidades.  

3.3) Evaluación del plan de trabajos.  

3.4) Cumplimiento de plazos.  

4. PRESUPUESTO 4.1) El proceso licitación no permitió la 

adjudicación a precios fuera de mercado. 

4.2) No se produjeron desviaciones 

significativas consecuencia de errores graves 

en la preparación licitación-oferta.  

4.3) No hubo problemas en el cumplimiento de 

hitos que derivaran en reclamaciones.  

4.4) Respondió a las necesidades del proyecto, 

estuvo en valor de mercado, no se produjeron 

precios contradictorios y las reclamaciones se 

resolvieron con los mecanismos contemplados 

en el contrato. 
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5. FINANCIACIÓN 5.1) Financiación resuelta antes de la 

convocatoria del concurso y acreditada antes de 

la firma del contrato.  

5.2) Conocimiento público y previo de fondos 

públicos y los requisitos necesarios para su 

aplicación.  

5.3) Empresas independientes para auditar el 

avance de las obras.  

6. RIESGOS 6.1) Riesgo cliente. 

6.2) Riesgo Contrato.  

6.3) Riesgo Contratista.  

6.4) Riesgo Financiero.  

6.5) Riesgo Administraciones Públicas 

competentes.  

6.6) Riesgo País.  

6.7) Riesgo Gestión del Contrato.  

6.8) Riesgo Gestión del Impacto Ambiental. 

7. DESARROLLO TECNOLÓGICO 7.1) Propuestas que mejoren el proyecto en 

fase de construcción y durante la vida útil del 

mismo.  

7.2) Propuestas de mejora a las bases del 

concurso, valorando conjuntamente 

construcción y vida útil.  

7.3) Contribución al conocimiento en general, 

mayor eficiencia en procesos, consumos, 

mantenimiento y calidad. 

3.3.2. Evaluación cualitativa y cuantitativa para validación 

Las evaluaciones cualitativa y cuantitativa, hechas a los 40 proyectos de la 

muestra mediante las 30 cualidades y características, se presentan en sendas 

tablas que recogen en abscisas, los factores determinantes con sus 

correspondientes cualidades y características designadas por su doble dígito; en 

ordenadas, la relación de proyectos con indicación del tipo de contrato utilizado.  

Como se ha adelantado en la introducción de este apartado, la evaluación 

cualitativa consiste en poner SI o NO en la casilla correspondiente a cada 

característica. Para cada proyecto se ha hecho el balance indicando si ha 

resultado ACEPTABLE o NO ACEPTABLE acompañado del número total de SI. 

(tablas 11 y 12, elaboración propia). Los que consiguen un balance aceptable 

pasan a evaluación cuantitativa, en la que se ha calificado con 0, 1 o 2, cada 

característica. El resultado de cada proyecto será su IMC (suma de puntos, 

dividida por 60, multiplicada por 100, parte entera redondeada). Las tablas 13 y 

14 (elaboración propia) recogen la evaluación cuantitativa.
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Tabla 11. Evaluación cualitativa para validación. Proyectos 1 a 20 

  

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROYECTO                                                                                      

TIPO DE CONTRATO
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7.1 7.2 7.3

1. Hipódromo de la Zarzuela

Tradicional
SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI ACEPTABLE, 24

2. Autovía A5. Tramo Miajadas-Trujillo

Proyecto y Obra
SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI NO NO SI NO SI NO NO NO NO NO ACEPTABLE, 17

3. Autovía A6. Tramo Nadela-Montesalgueiro

Tradicional 
SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI NO NO SI SI SI NO NO NO NO NO ACEPTABLE, 17

4. Planta de efluentes PROQUIMED

Proyecto y Obra
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ACEPTABLE, 28

5. Presa de Itoiz

Tradicional
SI SI N0 NO SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO ACEPTABLE, 13

6. Desvío y soterramiento carretera M-111

Tradicional
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO ACEPTABLE, 20

7. Aeropuerto Presidente Juan Bosch

EPCM
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI SI SI NO NO SI SI SI ACEPTABLE, 18

8. Planta desaladora de Carboneras

Tradicional
SI SI N0 NO NO SI NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO ACEPTABLE, 12

9. Planta desalobradora de El Atabal

Proyecto y Obra
SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO ACEPTABLE, 18

10. APM-INTRA Aeropuerto Madrid-Barajas

Tradicional
NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI ACEPTABLE, 19

11. SATE Aeropuerto de Madrid-Barajas

Tradicional
NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI ACEPTABLE, 19

12. T4 Aeropuerto de Madrid-Barajas

Tradicional 
NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI SI NO SI ACEPTABLE 17

13. T4S Aeropuerto de Madrid-Barajas

Tradicional
NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI SI NO SI ACEPTABLE 17

14. Aparcamientos y accesos Aeropuerto de Madrid-

Barajas

Tradicional

NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI SI NO SI ACEPTABLE, 18

15. Planta desaladora de Rambla Morales

Llave en mano
NO NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI ACEPTABLE, 23

16. Presa Arenoso

Proyecto y Obra
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO SI ACEPTABLE, 20

17. Planta de fibra de carbono de HEXCEL

EPC
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI ACEPTABLE, 26

18. Ordenación urbanística y arquitectónica del 

Puerto de Vigo

Tradicional

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO ACEPTABLE, 28

19. Planta de fabricación de obleas de silicio

EPC
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI ACEPTABLE, 27

20. Palacio de Congresos de Zaragoza

Tradicional
SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO ACEPTABLE, 16

7. D. TECNOLÓGICO
EVALUACIÓN         

(Nº de SI)

1. CLIENTE 2.CONTRATISTA 3. CONTRATO 4. PRESUPUESTO 5. FINANCIACIÓN 6. RIESGOS
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Tabla 12. Evaluación cualitativa para validación. Proyectos 21 a 40 

    

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROYECTO                                                                                      

TIPO DE CONTRATO
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7.1 7.2 7.3

21. Planta EADS-CASA

EPCM
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ACEPTABLE, 29

22. Planta de tratamiento de agua. Planta 

descalcificación y des ionización. Planta depuradora / 

Llave en mano

SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ACEPTABLE, 28

23. Línea T2 Metro de Valencia

Tradicional
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO SI SI NO SI NO SI NO NO NO ACEPTABLE, 19

24. Complejo deportivo de pádel

BOT / Llave en mano
SI SI SI NO NO SI NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO SI NO SI NO SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI ACEPTABLE, 18

25. Complejo comercial y deportivo La Viña

BOT / Llave en mano
SI SI SI NO NO SI NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO SI NO SI NO SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI ACEPTABLE, 18

26. Terminal Aeropuerto de Santiago de Compostela.

Tradicional
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO ACEPTABLE, 19

27. Planta desaladora de Águilas

Proyecto y Obra
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO ACEPTABLE, 19

28. Planta desaladora del Bajo Almanzora

Proyecto y Obra
NO NO N0 SI SI SI SI SI NO SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO ACEPTABLE, 12

29. Edificio aparcamiento y bloque técnico del 

Aeropuerto de Vigo

Tradicional

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO ACEPTABLE, 19

30. Planta desaladora de Torrevieja

Proyecto y Obra
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO ACEPTABLE, 19

31. Nuevo Edificio Terminal Aeropuerto de Vigo

Tradicional
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO ACEPTABLE, 19

32. Southern Seawater Desalination Plant

Llave en mano
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ACEPTABLE, 30

33. Conducciones hídricas Carboneras-Valle del 

Almanzora

Tradicional

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO ACEPTABLE, 19

34. Planta desaladora de Oropesa-Cabanes

Proyecto y Obra
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO SI NO ACEPTABLE, 20

35. Planta desaladora de Moncófar

Proyecto y Obra
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI NO NO NO SI SI SI NO SI NO NO NO ACEPTABLE, 19

36. Planta desaladora de Ashdod

Llave en mano
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO NO SI SI SI NO SI SI NO NO NO NO NO SI SI NO ACEPTABLE, 20

37. Tercer juego de esclusas del Canal de Panamá

Llave en mano
SI SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI NO NO NO NO NO SI SI SI NO SI NO SI SI SI SI SI NO SI NO ACEPTABLE, 18

38. Haramain high speed rail La Meca-Medina

Llave en mano
SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO SI SI SI NO SI NO SI SI NO NO NO SI SI NO ACEPTABLE, 16

39. Beijing Daxing International Airport

Tradicional: Plan director, Proyectos  Arquitectura e 

Ingeniería. Construcción: Medios propios.
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ACEPTABLE, 30

40. Puente San Giorgio Génova

Llave en mano
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI ACEPTABLE, 30

7. D. TECNOLÓGICO
EVALUACIÓN         

(Nº de SI)

1. CLIENTE 2.CONTRATISTA 3. CONTRATO 4. PRESUPUESTO 5. FINANCIACIÓN 6. RIESGOS
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Tabla 13. Evaluación cuantitativa para validación. Proyectos 1 a 20 

  

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

PROYECTO                                                                           

TIPO DE CONTRATO
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7.1 7.2 7.3

1. Hipódromo de la Zarzuela

Tradicional
2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 80 

2. Autovía A5. Tramo Miajadas-Trujillo

Proyecto y Obra
2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 52

3. Autovía A6. Tramo Nadela-Montesalgueiro

Tradicional 
2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 50

4. Planta de efluentes PROQUIMED

Proyecto y Obra
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 97

5. Presa de Itoiz

Tradicional
0

6. Desvío y soterramiento carretera M-111

Tradicional
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 63

7. Aeropuerto Presidente Juan Bosch

EPCM
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 60

8. Planta desaladora de Carboneras

Tradicional
0

9. Planta desalobradora de El Atabal

Proyecto y Obra
2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 58

10. APM-INTRA Aeropuerto Madrid-Barajas

Tradicional
0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 1 2 2 2 0 2 2 2 2 62

11. SATE Aeropuerto de Madrid-Barajas

Tradicional
0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 1 2 2 2 0 2 2 2 2 62

12. T4 Aeropuerto de Madrid-Barajas

Tradicional 
0 2 2 0 1 2 1 1 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 55

13. T4S Aeropuerto de Madrid-Barajas

Tradicional
0 2 2 0 1 2 1 1 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 55

14. Aparcamientos y accesos Aeropuerto de Madrid-

Barajas

Tradicional

0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 60

15. Planta desaladora de Rambla Morales

Llave en mano
0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 73

16. Presa Arenoso

Proyecto y Obra
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 67

17. Planta de fibra de carbono de HEXCEL

EPC
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 87

18. Ordenación urbanística y arquitectónica del 

Puerto de Vigo

Tradicional

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 90

19. Planta de fabricación de obleas de silicio

EPC
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 90

20. Palacio de Congresos de Zaragoza

Tradicional
2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 52

7. D. TECNOLÓGICO
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Tabla 14. Evaluación cuantitativa para validación. Proyectos 21 a 40 

   

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

PROYECTO                                                                                  

TIPO DE CONTRATO
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7.1 7.2 7.3

21. Planta EADS-CASA

EPCM
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 97

22. Planta de tratamiento de agua. Planta 

descalcificación y des ionización. Planta depuradora / 

Llave en mano

2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 93

23. Línea T2 Metro de Valencia

Tradicional
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 62

24. Complejo deportivo de pádel

BOT / Llave en mano
2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 67

25. Complejo comercial y deportivo La Viña

BOT / Llave en mano
2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 67

26. Terminal Aeropuerto de Santiago de Compostela.

Tradicional
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 62

27. Planta desaladora de Águilas

Proyecto y Obra
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 63

28. Planta desaladora del Bajo Almanzora

Proyecto y Obra
0

29. Edificio aparcamiento y bloque técnico del 

Aeropuerto de Vigo

Tradicional

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 62

30. Planta desaladora de Torrevieja

Proyecto y Obra
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 63

31. Nuevo Edificio Terminal Aeropuerto de Vigo

Tradicional
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 62

32. Southern Seawater Desalination Plant

Llave en mano
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100

33. Conducciones hídricas Carboneras-Valle del 

Almanzora

Tradicional

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 62

34. Planta desaladora de Oropesa-Cabanes

Proyecto y Obra
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 67

35. Planta desaladora de Moncófar

Proyecto y Obra
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 63

36. Planta desaladora de Ashdod

Llave en mano
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 67

37. Tercer juego de esclusas del Canal de Panamá

Llave en mano
2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 60

38. Haramain high speed rail La Meca-Medina

Llave en mano
2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 53

39. Beijing Daxing International Airport

Tradicional: Plan director, Proyectos Arquitectura e  

Ingeniería. Construcción: Medios propios.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100

40. Puente San Giorgio Génova

Llave en mano
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100

7. D. TECNOLÓGICO
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3.3.3. Validación 

Se han llevado a cabo las evaluaciones cualitativa y cuantitativa de las 

cualidades y características simplificadas de los factores determinantes para su 

validación, tal y como se ha explicado en la introducción de este apartado 3.3, 

adelantando la descripción de los procesos de evaluación que se realiza en el 

apartado siguiente. El objeto de la simplificación ha sido aplicar las evaluaciones 

realizadas a los 40 proyectos con una información homogénea. A continuación, 

se discuten los resultados del análisis. 

La evaluación cualitativa descarta tres proyectos, al obtener menos SI que NO 

(no aceptable):  

• Presa de Itoiz, en el que la compleja tramitación administrativa y jurídica 

demoró los trabajos más de 10 años, finalizada en 2003, costando un 68% 

más de lo inicialmente presupuestado. 

• Planta desaladora de Carboneras, primera gran desaladora construida en 

España, finalizada en 2005, que además de tener una desviación 

presupuestaria del 66%, hay que hacer mención al elevado consumo 

energético de esta planta de ósmosis inversa que se sitúa en los 5 

kWh/m3. 

• Planta desaladora del Bajo Almanzora, el problema de esta desaladora, 

inaugurada en 2011 con un coste de 77 M€, es que se construyó en zona 

inundable quedando anegada con importantes daños en una avenida que 

se presentó en 2012. La primera estimación de daños (sin resolver el 

problema de la cota de inundación) fue de 14,5 M€. A día de hoy sigue 

fuera de servicio sin reparar. 

Este resultado es una primera confirmación de validez del análisis de las 

características utilizadas en la evaluación cualitativa. Proyectos que no cumplen 

los objetivos quedan identificados en la evaluación cualitativa, quedan 

descartados más allá de la modalidad de contrato en la que fueron ejecutados, 

por un cúmulo de circunstancias que llevan a resultados no deseados.  

La evaluación cualitativa señala 11 proyectos con 21 o más SI, que indica un 

grado holgado de cumplimiento de las características evaluadas de los factores 

determinantes. Es decir, hay 26 proyectos con un número de SI entre 16 y 20. El 

65% de la muestra está situada en un rango de 5 SI, sobre 30 posibles. Se 

interpreta la necesidad de hacer la evaluación cuantitativa, asignado una 

graduación en el cumplimiento de las mismas. Se resume en la tabla 15 

(elaboración propia). 
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Tabla 15. Resultado de la evaluación cualitativa para validación 

Número de Proyectos % Rango 

11/40 27,5 SI>20* 

26/40 65 16≤SI≤20** 

3/40 7,5 SI<15 

Se indicó en el apartado 3.3.1 que se había buscado que la muestra contuviera 

proyectos desarrollados en las modalidades contractuales más utilizadas, así los 

proyectos considerados lo fueron mediante las siguientes: 

• Contrato tradicional, 18. 

• Proyecto y Obra (según LCSP España), 9. 

• Llave en mano, 9 (7 directos + 2 procedentes de sendos BOT). 

• EPC, 2. 

• EPCM, 2. 

La evaluación cualitativa realizada pone de manifiesto (mediante la característica 

3.4, cumplimiento de plazo) que, de los 18 proyectos desarrollados por el método 

tradicional, sólo 2 (11%) finalizaron en plazo y de los 9 desarrollados mediante 

Proyecto y Obra, solamente 1 (también el 11%) cumplió este objetivo. Los 2 EPC 

finalizaron en el tiempo fijado y 1 de los 2 EPCM. Los 2 BOT se retrasaron (por 

problemas relacionados con los procedimientos administrativos, pero se 

cumplieron los plazos de los contratos Llave en mano asociados) y, por tanto, 

sus 2 Llave en mano asociados. De los 9 contratos Llave en mano, 6 (66,6%) 

cumplieron el plazo y los otros 3, no. La tabla 16 (elaboración propia) resume la 

respuesta de los 40 proyectos al cumplimiento de plazo. 

Tabla 16. Cumplimiento de plazo de los 40 proyectos de la muestra 

Cumplimiento de plazo 

Método tradicional (2/18) 11% 

Proyecto y Obra (1/9) 11% 

EPC (2/2) 100% 

EPCM (1/2) 50% 

Llave en mano (6/9) 66,6% 

Método tradicional + Proyecto y Obra (3/27) 11% 

EPC + EPCM + Llave en mano (9/13) 69,2% 

APD = EPC + EPCM + Llave en mano + Proyecto y Obra (10/22) 45,4% 
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Es decir, de los dos tipos de contratos más utilizados en España, tradicional y 

Proyecto y Obra, que suman 27 proyectos de la muestra, han cumplido el plazo 

3, el 11%. Mientras que el resto de modalidades que suman 13, han cumplido 

este requisito 9 (69,2%). Incluyendo los contratos de Proyecto y Obra en este 

segundo grupo para obtener el valor de los contratos alternativos (APD), se 

reducirían a 10 de 22 proyectos los terminados en plazo, el 45,4%. Esta 

información es significativa y permite confirmar en esta muestra los resultados 

de numerosas investigaciones recogidas en el Estado del Arte, que concluyeron 

que los resultados relativos a cumplimiento de plazo de los contratos alternativos 

(APD) eran mejores. 

Se confirma la validez de la metodología cualitativa utilizada para sacar 

conclusiones interesantes relativas a los pros y contras de las diferentes 

modalidades contractuales, contrastadas con la revisión bibliográfica hecha en 

esta Tesis Doctoral. 

En cuanto a la evaluación cuantitativa, también se ha simplificado, por los 

mismos motivos aducidos de homogenización de la información de la muestra. 

Siguiendo el criterio fijado con anterioridad, los tres proyectos que “no han 

pasado” la evaluación cualitativa, no se han contemplado, por lo tanto, se han 

analizado cuantitativamente 37 de los 40 proyectos considerados en la 

investigación. Como se introdujo en el apartado anterior, se definió un índice de 

mejor contrato (IMC), cuyo valor máximo es 100. Se observa que 10 de los 37 

proyectos (el 27%) han obtenido un IMC entre 75 y 100* (con 3 proyectos en 

100), que es un número de proyectos parecido a los 10 que obtuvieron SI>20*. 

No hay ningún proyecto por debajo de 50, habiendo otros 10 entre 50 y 60 de 

IMC. Los 17 restantes (el 46%) están entre 61 y 75. Pero hay 11 proyectos (el 

30%) con valores de IMC de 62 y 63. Es decir, 27 proyectos entre 50 y 75**, que 

se parece a los 26 proyectos que obtuvieron entre 16 y 20** SI en la evaluación 

cualitativa, según se ha indicado anteriormente. La tabla 17 (elaboración propia) 

resume estos resultados. Esto sugiere la necesidad de ampliar el criterio de 

evaluación cuantitativa de tres niveles (0,1 y 2) a las 45 características (siempre 

que la información sea suficiente), para poder matizar mejor la evaluación.  

Tabla 17. Rangos de IMC de los 37 proyectos evaluados cuantitativamente 

Número de Proyectos % Rango 

10/37 27 75≤IMC≤100* 

17/37 46 61<IMC<75 

11/37 30 62≤IMC≤63 

10/37 27 50≤IMC≤60 

27/37 56,75 50≤IMC<75** 



 

 

 

159-354 

 

También, permite establecer rangos de cumplimiento del IMC e interpretarlos: 

• IMC<50. La modalidad contractual que se eligió no ha resultado adecuada 

para desarrollar el proyecto evaluado. Probablemente, también incurren otras 

circunstancias que empeoran el resultado obtenido, como mala gestión, 

incumplimientos, tratamiento inadecuado de riesgos u otros. 

• 50≤IMC<75. El desarrollo del proyecto en estudio presenta dificultades 

detectadas con la aplicación de los factores determinantes. Es necesario 

analizar las causas. El problema puede no ser el tipo de contrato elegido, 

podría deberse a mala aplicación del mismo, a incumplimiento de alguna de 

las partes, riesgos no contemplados u otras causas. 

• 75≤IMC≤100. El tipo de contrato y el desarrollo del proyecto oscilan entre bien 

y muy bien. Conviene analizar las causas que llevan al indicador a los valores 

cercanos a 75 con el fin de corregirlas y mejorar la situación. 

En cualquier caso, IMC se define y establecen conceptualmente sus rangos en 

el apartado 3.4.3. 

Es interesante destacar que en 9 de los 10 proyectos con valor de IMC más alto 

se ha cumplido el plazo (característica 3.4), el proyecto del Hipódromo de la 

Zarzuela no lo cumplió a causa de la Guerra Civil en España, y en todos los 

casos se cumplió el presupuesto (característica 4.4). Las modalidades 

contractuales de estos 10 proyectos eran 2 método tradicional, 1 Proyecto y 

Obra, 2 EPC, 1 EPCM y 3 Llave en mano. El décimo proyecto es el aeropuerto 

de Daxing-Pekín, cuyo plan director y proyectos de arquitectura e ingeniería 

fueron contratados por el método tradicional, pero la construcción fue realizada 

con medios propios por la compañía pública encargada de la gestión de más de 

cuarenta aeropuertos en China, referenciada en la correspondiente ficha del 

proyecto que se adjunta en el Anexo I.  

Las evaluaciones realizadas a los 40 proyectos seleccionados en esta 

investigación validan los factores determinantes seleccionados en el apartado 

anterior.  

A continuación, se desarrollan los procedimientos de evaluación de los factores 

determinantes, en los que se mantendrán los criterios utilizados en esta 

validación, pero utilizando las 45 cualidades y características referidas en la 

definición de los factores determinantes. Se adaptará la forma de cálculo del 

Indicador de Mejor Proyecto (IMC) a las 45 cualidades y características cuya 

máxima puntuación será 90, manteniendo su concepto, parte entera de la 

cantidad redondeada resultante de dividir la puntuación obtenida en cada 

proyecto por noventa y multiplicarla por 100. 
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3.4. EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DETERMINANTES  

La evaluación cualitativa y cuantitativa se lleva a cabo en los dos siguientes apartados mediante las cualidades y características de los 

factores determinantes recogidos en la tabla 18 (elaboración propia). En el criterio de numeración utilizado de cada cualidad o 

característica el primer dígito corresponde al orden del factor determinante y el segundo al relativo entre las de un mismo factor. 

Tabla 18. Cualidades y características de los factores determinantes 

CLIENTE CONTRATISTA CONTRATO PRESUPUESTO FINANCIACIÓN RIESGOS 
DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

1.1) Capacidad de definir 
claramente el alcance y los 
objetivos del proyecto. 
1.2) Solvencia financiera. 
1.3) Capacidad técnica y 
medios disponibles, propios o 
externos. 
1.4) Disponibilidad inmediata 
de toda la información 
necesaria. 
1.5) Puesta a disposición de 
los terrenos necesarios para 
la ejecución de la obra, 
instalaciones provisionales y 
accesos. 
1.6) Capacidad de gestión de 
contratos. 
1.7) Capacidad de 
coordinación de contratistas. 
1.8) Experiencia en proyectos 
similares. 

2.1) Solvencia económica 
justificada por instituciones u 
organismos financieros. 
2.2) Capacidad para la 
presentación de los avales y 
garantía requeridos. 
2.3) Referencias técnicas 
certificadas de proyectos 
similares. 
2.4) Medios humanos y 
materiales para realizar los 
trabajos contratados. 
2.5) Disponibilidad de los 
recursos necesarios para el 
desarrollo del proyecto en el 
plazo pactado. 

3.1) Definición del alcance y 
de los objetivos del proyecto. 
3.2) Proceso de licitación. 
3.3) Identificación de 
responsabilidades y su 
asignación a las partes 
firmantes. 
3.4) Plan de trabajos. 
3.5) Plazo final e hitos 
intermedios (si los hubiera). 
3.6) Definición de posiciones 
de cliente y contratista y sus 
responsabilidades. 
3.7) Procedimiento de 
supervisión del cliente 
(propia o externa). 
3.8) Reclamaciones y 
arbitrajes. 

4.1) Importe de adjudicación 
con desglose de los conceptos. 
4.2) Forma de pago, hitos y 
requisitos de cumplimiento. 
4.3) Desglose de unidades de 
obra y materiales, ante posibles 
reclamaciones, paradas o 
rescisión del contrato. 
4.4) Tratamiento de las 
unidades no contempladas en el 
presupuesto. 
4.5) Condiciones para el pago 
inicial (“dawn payment”), si lo 
hubiera, en las condiciones 
expresamente contempladas. 
4.6) Procedimiento de 
recuperación de retenciones, si 
están contempladas, y avales. 
4.7) Condiciones para recibir los 
pagos finales. 
4.8) Cláusulas de penalización 
por incumplimiento de plazo, 
calidad o rendimiento, si las 
hubiera. 
4.9) Condiciones para cobrar 
bonus, si se hubiera pactado. 
4.10) Cumplimiento del 
presupuesto final respecto al de 
adjudicación. 

5.1) Financiación resuelta 
antes de la convocatoria 
del concurso y acreditada 
antes de la firma del 
contrato. 
5.2) Participación de 
empresas independientes 
para auditar el avance de 
las obras. 
5.3) Si hay financiación 
total o parcial externa, el 
contrato debe reflejar su 
influencia en las 
certificaciones de obra. 

6.1) Riesgo Cliente. 
6.2) Riesgo Contrato.  
6.3) Riesgo Contratista.  
6.4) Riesgo Financiero.  
6.5) Riesgo Administraciones 
Públicas competentes.  
6.6) Riesgo País.  
6.7) Riesgo Gestión del 
Contrato.  
6.8) Riesgo Gestión del 
Impacto Ambiental. 

7.1) Propuestas que mejoren 
el proyecto en fase de 
construcción y durante la 
vida útil del mismo.  
7.2) Propuestas de mejora a 
las bases del concurso, 
valorando conjuntamente 
construcción y vida útil.  
7.3) Contribución al 
conocimiento en general, 
mayor eficiencia en procesos, 
consumos, mantenimiento y 
calidad. 
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3.4.1. EVALUACIÓN CUALITATIVA 

La evaluación cualitativa se lleva a cabo comprobando el cumplimiento de las 

cualidades y características relacionadas para cada factor determinante en su 

definición, realizada en el apartado 3.2, y recogidas en la tabla 18. Al estudiar un 

proyecto determinado se verificará el cumplimiento de las mismas, poniendo SI 

cuando de su análisis se observa el cumplimiento de los objetivos del proyecto 

y NO en caso contrario.  

Cuando el balance de SI supera a NO (ACEPTABLE) se procederá a realizar la 

evaluación cuantitativa. En caso contrario (NO ACEPTABLE), si se está 

utilizando el sistema soporte de forma predictiva, habrá que reconsiderar la 

hipótesis de partida y en el supuesto de proyectos en curso o finalizados, querrá 

decir que el método contractual no funciona o no ha funcionado para el desarrollo 

del proyecto en análisis y habrá que estudiar las causas.  

Evaluación Cualitativa de Cliente 

El análisis de las cualidades del cliente evaluará su capacidad de gestión, siendo 

importante el tamaño de los proyectos a desarrollar, que puede condicionar el 

tipo de contrato para su desarrollo. Estas capacidades deberían de haber sido 

demostradas con anterioridad para el caso de clientes que habitualmente 

desarrollan proyectos. En el caso de clientes que lo hacen puntualmente, 

deberían acudir a contratar durante el desarrollo de esos proyectos a empresas 

y/o profesionales que cubran las carencias en cualquiera de las cualidades 

citadas. Cualquier deficiencia influirá en el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

Evaluación Cualitativa de Contratista 

Debe demostrar su solvencia económica y sus referencias técnicas. La 

presentación de ofertas habitualmente va acompañada de la presentación de un 

aval o garantía, que puede definirse como el compromiso asumido, 

generalmente por un banco o compañía aseguradora, de pagar una determinada 

cantidad de dinero al cliente, cuando el contratista incumpla las obligaciones que 

derivan de su oferta. Si resulta adjudicatario, se devuelve dicha garantía 

provisional y se deposita la definitiva, que a su vez se devolverá tras la recepción 

del contrato. 

Asimismo, dado el carácter contractual que tiene la oferta en estos concursos, 

debe cumplimentarla con total responsabilidad, aportando las informaciones y 

los estudios necesarios que justifiquen su propuestas técnica y económica.  

Debe justificar que cuenta con los equipos humanos pluridisciplinares con 

formación, experiencia y capacidad de gestión en contratos similares y su 
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disponibilidad en el tiempo, de acuerdo con el plan de trabajo. A requerimiento 

del cliente, dicha justificación será documental y podrá acompañar compromisos 

formales de sustitución por personal similar, en caso de imposibilidad manifiesta 

de participación de algún profesional del equipo de trabajo propuesto. 

El contratista se obliga en el contrato a la correcta ejecución de la prestación que 

constituye su objeto, de tal modo que su mal cumplimiento comporta una 

consecuencia derivada de su responsabilidad, como ya se ha expresado con 

anterioridad. La responsabilidad del contratista no se agota en la entrega de la 

obra al cliente, sino que una vez recibida ésta y durante período de tiempo 

posterior que recoja el contrato firmado entre las partes, el contratista responde 

por los vicios ocultos consecuencia de incumplimientos, defectos constructivos, 

mala calidad de materiales utilizados, equipos defectuosos o inadecuados, vida 

útil inferior a la pactada, u otras causas atribuibles a mala praxis del contratista.  

Es necesario que el procedimiento de evaluación de idoneidad del contratista 

adjudicatario incluya un estudio completo de la situación financiera de la 

empresa, o grupo de empresas, adjudicatarias. Dicho estudio debe incluir un 

análisis de solvencia financiera, facturación, cartera y valoración en el mercado 

bursátil (si es una empresa cotizada, circunstancia habitual en empresas 

adjudicatarias de grandes contratos de infraestructuras públicas) y debería 

extenderse a un horizonte temporal que contemple dicha situación económica 

en el momento de la adjudicación, durante la ejecución y el período de garantía 

después de la entrega.  

Evaluación Cualitativa de Contrato 

Hay que hacer hincapié en la necesidad de que el contrato recoja el alcance, los 

acuerdos relativos a la responsabilidad asumida por cada parte frente a los 

riesgos inherentes al proyecto, durante la vigencia del mismo; los hitos parciales 

de finalización de obras, así como los plazos a partir de los cuales se incurren 

en penalizaciones, y su cuantificación; los mecanismos de aprobación parcial y 

final de las unidades de obra; los requisitos para cobrar, retenciones, avales y su 

devolución; los procedimientos de control; las condiciones y documentos de 

entrega y aceptación de la obra; período de garantía. En el caso España, los 

contratos con entidades del sector público, que son administraciones públicas y 

organismos dependientes, se tratan de contratos que se firman por adhesión, no 

son negociables, salvo cuando el procedimiento de adjudicación es con 

negociación o diálogo competitivo. 

Independientemente del tipo de cliente, público o privado, y de la forma que 

prevea financiar el proyecto, lo importante es recoger en el contrato unos hitos 

de pago que permitan al contratista desarrollar el proyecto sin necesidad de 

acudir a financiación externa, al menos en cantidades significativas. De lo 



 

 

 

163-354 

 

contrario, se estaría hablando de otro tipo de contrato, que incluyera financiación 

del mismo, ya que habría que contemplar entonces, la forma de recuperar dicha 

inversión y cargar los correspondientes costes financieros. 

En esta línea, normalmente en los proyectos complejos, el cumplimiento del 

plazo, obliga a encargar equipos y materiales por adelantado. Es habitual, y 

deseable, que en este tipo de contratos se recojan en sus cláusulas pagos 

iniciales por adelantado (down payment), contra avales, que permiten una 

gestión equilibrada del contrato con flujos de caja positivos o pequeños desfases. 

Asimismo, el contrato debe recoger las condiciones de recuperación de avales y 

retenciones, que permitan planificar el "cash flow" del proyecto y prever cobros 

y pagos, y si fuera necesario, la financiación del tramo negativo.   

Es necesario valorar, de una forma no restrictiva, el procedimiento de 

adjudicación elegido. Debe asegurar la transparencia y correcta elección del 

contratista. Es importante también estudiar una planificación del concurso que 

lleve a disponer a tiempo de documentos y actividades necesarias para el buen 

fin del mismo. Los documentos de licitación deben ser precisos a fin de permitir 

a los licitantes presentar ofertas que compitan por el proyecto con alcance y 

condiciones iguales y definidos. Debe evitarse siempre que los oferentes tengan 

que analizar la peor situación posible, ya que ello supondría un fallo en el proceso 

de licitación. Si la información no es buena o suficiente, se perdería la 

uniformidad de criterios y algunos contratistas optarían por ser conservadores, 

aumentando el capítulo de contingencias en la oferta económica, o ser agresivos 

en el precio y estar dispuestos a todo tipo de reclamaciones en el caso de resultar 

adjudicatarios. En cualquier situación, el proyecto resulta perjudicado. Los 

documentos contractuales que obligan a las partes deben determinar la asunción 

de riesgos y responsabilidades; procedimiento de compras; los hitos de plazo y 

pagos; los procedimientos de aprobación y entrega; en particular, la verificación 

y aceptación de la ingeniería desarrollada durante la construcción (si es el caso), 

contenido y entrega del proyecto as built (si el tipo de contrato lo requiere); las 

pruebas que verifiquen que se han alcanzado los objetivos fijados en el proyecto.  

Evaluación Cualitativa de Presupuesto 

Se toma como referencia de presupuesto umbral, recogido en la modificación del 

artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, Categorías de clasificación de los contratos de obras, 

Categoría 6, que a su vez deriva de los umbrales definidos en las directivas 

europeas, valor anual igual o superior a 5.186.000 €.  

El contrato Llave en mano no está indicado para proyectos sencillos, con bajos 

riesgos, en los que tenga más incidencia la mano de obra que el resto de 

unidades de obra, y con presupuestos inferiores a los reflejados en el párrafo 
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anterior. Este tipo de contrato se debe contemplar preferiblemente para 

proyectos grandes por razón de escala, justificando los posibles mayores costes 

con los ahorros derivados de asegurar plazo, presupuesto, calidad y 

funcionamiento en la vida del proyecto. Los estudios realizados por la 

Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos (2006) y Shrestha 

(2007), referidos en el Estudio del Arte, fijan en $ 50 M el presupuesto de los 

proyectos a partir cual se obtienen mejores resultados utilizando el contrato Llave 

en mano frente al denominado método tradicional.  

Evaluación Cualitativa de Financiación 

Es muy importante disponer previamente a la formalización del contrato de 

información fiable sobre la situación económica del cliente, promotor u 

organismo financiero. Como se ha expresado anteriormente en la definición del 

correspondiente factor determinante (apartado 3.2.5), la financiación del 

proyecto debe estar resuelta antes de la licitación del mismo y acreditada antes 

de la firma del contrato 

En el caso de los contratos con el Sector Público, la financiación está 

garantizada. La crisis económica de 2008 y la obligada reducción del déficit 

público, llevó a grandes retrasos en los pagos, sobre todo por parte de algunas 

administraciones autonómicas o municipales, lo que llevó a legislar plazos 

máximos en el cumplimiento de estas obligaciones.  

Evaluación Cualitativa de Riesgos 

Es conveniente contar previamente a la firma de un contrato Llave en mano, con 

un análisis exhaustivo de riesgos particularizados para el proyecto, con 

adjudicación y delimitación de los mismos, de acuerdo con experiencias 

anteriores, propia o ajena, de los contratantes y de los criterios expuestos en el 

apartado 2.2 de la presente Tesis.  

Evaluación Cualitativa del Desarrollo Tecnológico 

Las propuestas que contemplen desarrollos tecnológicos, u otros elementos 

técnicos diferenciales deben ser valoradas de una forma relevante en el proceso 

de selección.  

En el caso de los contratos con administraciones públicas y organismos 

dependientes, es importante analizar el criterio de valoración de las ofertas, en 

particular el peso de la técnica respecto la económica y, dentro de la técnica, los 

detalles de evaluación. 

También se evaluará en el caso de análisis de proyectos en curso o terminado, 

el resultado de la implementación de los desarrollos tecnológicos propuestos. 
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3.4.2. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

La evaluación cuantitativa se llevará a cabo asignando una puntuación de 0, 1 o 

2, de acuerdo con el grado de cumplimiento de cada una de las 45 cualidades y 

características de los 7 factores determinantes en cada proyecto sujeto a 

análisis, siendo 0 incumplimiento, 1 regular y 2 el grado óptimo de respuesta. La 

evaluación máxima que puede conseguir un proyecto es por tanto de 90 puntos. 

Una puntuación baja, inferior a 45, supone que el modelo de contrato en estudio 

no es adecuado para desarrollar dicho proyecto. En la tabla 18 se recogen las 

45 cualidades y características de los 7 factores determinantes.  

Evaluación Cuantitativa del Cliente 

Se evalúa su capacidad para definir claramente el alcance y los objetivos del 

proyecto, su capacidad de gestión y coordinación contractual, si cuenta con 

personal adecuado o equipo de consultores, si coordina eficazmente a los 

contratistas y su experiencia en proyectos similares. 

Evaluación Cuantitativa del Contratista  

Se evalúa su solvencia económica, sus referencias técnicas de trabajos y 

contratos similares, cuente con personal experto y disponible para el desarrollo 

del contrato y su disponibilidad para formar parte de uniones temporales de 

empresas y consorcios, comprobando su idoneidad para responder 

adecuadamente a las necesidades del proyecto. 

Evaluación Cuantitativa del Contrato 

Es necesario calificar si el contrato es adecuado para desarrollar el proyecto 

licitado y las circunstancias particulares de todos los intervinientes afectados por 

el mismo, identificando la responsabilidad asumida por cada uno y el reparto de 

riesgos entre los mismos. Alcance, objetivos del proyecto, plan de trabajos, plazo 

e hitos, asignación de responsabilidades, procedimiento de supervisión, 

reclamaciones, arbitraje. 

Evaluación Cuantitativa del Presupuesto  

Se valora que el monto final se adecue a valores del mercado y al proyecto con 

los niveles de calidad pactados, la forma de pago, el cumplimiento de los hitos 

establecidos, las posibles reclamaciones, el tratamiento de unidades no 

contempladas en el presupuesto, retenciones y garantías, valoración de la obra 

ejecutada en caso de parada o de rescisión del contrato, penalizaciones o bonus, 

si los hubiera. 
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Evaluación Cuantitativa de la Financiación  

Se considera la disponibilidad financiera acreditada antes de la firma del 

contrato, el conocimiento de fondos públicos y los requisitos necesarios para su 

aplicación, la existencia de empresas independientes para auditar el avance de 

las obras y cómo afecta la financiación total o parcial externa en las 

certificaciones de obra.  

Hay que tener en cuenta al evaluar este factor cuantitativamente que la 

financiación de un proyecto es responsabilidad del cliente, excepto aquellos 

contratos que específicamente contemplen financiación total o parcial por parte 

del adjudicatario y conllevan fórmulas para recuperar la inversión realizada en 

un tiempo determinando, mediante la explotación de la infraestructura. Por tanto, 

los contratos que no incluyen financiación del contratista deben contemplar de 

forma clara la forma de pagos, que deberían estar previstos de forma que 

durante la ejecución del mismo no haga incurrir al contratista en costes 

financieros. 

Evaluación Cuantitativa de Riesgos  

Las circunstancias y características de cada proyecto darán lugar a unos riesgos 

determinados, que deben ser identificados, analizados y gestionados durante su 

desarrollo. Para el análisis cuantitativo que se contempla en esta Tesis se 

consideran los riesgos que se presentan más frecuentemente. La evaluación 

cuantitativa de este factor determinante se realiza interpretando las causas de 

los problemas que puedan surgir como consecuencia de no haber previsto 

medidas correctoras previamente mediante análisis de riesgos. 

Cada parte implicada en el desarrollo de un proyecto complejo debe realizar su 

correspondiente análisis de riesgos de todos los factores clave que influyen en 

el mismo, antes de formalizar el contrato, y deberían ir actualizando de acuerdo 

con el avance de los trabajos.  

Evaluación Cuantitativa del Desarrollo Tecnológico  

Evaluación de las ofertas teniendo en cuenta las propuestas que mejoren el 

proyecto en las tres fases: diseño, construcción y durante la vida útil del mismo, 

las propuestas de mejora de las bases del concurso valorando el ciclo de vida 

de la infraestructura y la mayor eficiencia en procesos, consumos, 

mantenimiento y calidad. También se evalúa el resultado de la aplicación de los 

desarrollos tecnológicos propuestos una vez desarrollada la ingeniería, realizada 

la construcción y el efecto en el funcionamiento de la infraestructura. 

Se viene explicando la doble utilización del SSD-FD para proyectos en curso o 

finalizados y para proyectos que se van a desarrollar. La evaluación cuantitativa 
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de este factor determinante es diferente en cada caso. Para el primero, se 

puntúan tanto las propuestas como los resultados. En el segundo caso, sólo se 

puede valorar la posibilidad de presentación en el concurso de estas propuestas. 

3.4.3. CÁLCULO DEL INDICADOR DE MEJOR TIPO DE CONTRATO  

Se define como Indicador de Mejor tipo de Contrato (IMC) a la parte entera 

redondeada de la fracción entre el número de puntos conseguidos en la 

evaluación cuantitativa y el número máximo posible (90) multiplicada por 100. 

Por tanto, nos indicará que cuanto más cerca se sitúe de 100, mayor será el 

grado de idoneidad del modelo de contrato elegido o en estudio. Esta diferente 

consideración, elegido o en estudio, se desarrollará en el apartado siguiente. En 

cualquier caso, en base a la investigación realizada para la validación de los 

factores determinantes en el apartado 3.3.3, los rangos de cumplimiento del IMC 

se definen e indican a continuación: 

• BUENO, 75≤IMC≤100. El tipo de contrato y, en su caso, el desarrollo del 

proyecto oscila entre bueno y muy bueno. Conviene analizar las fortalezas y 

debilidades para mejorar su aplicación. 

• REGULAR, 50≤IMC<75. El desarrollo del proyecto en estudio presenta 

dificultades. Es necesario analizar las causas. El problema puede no ser el 

tipo de contrato elegido. Podría deberse a mala aplicación del mismo, a 

incumplimiento de las partes, riesgos no contemplados u otras causas. 

• MALO: IMC<50. La modalidad contractual elegida, en el caso de proyectos 

en curso o finalizados, no era la adecuada. En el caso de propuesta de 

mejor tipo de contrato para desarrollar un proyecto, no está indicado el tipo 

analizado. En esta situación predictiva habría que probar otro modelo y 

repetir el proceso.  

Estos rangos de IMC se particularizan respectivamente para proyectos en curso 

o terminados y proyectos a desarrollar, en las metodologías descriptiva y 

predictiva de aplicación del SSD-FD que se desarrollan a continuación.  
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3.5. METODOLOGÍA DE SELECCIÓN MEJOR TIPO DE CONTRATO 

En este apartado se desarrolla la metodología a seguir para aplicar el sistema 

de los factores determinantes (SSD-FD). Este método se puede utilizar de forma 

descriptiva para analizar la influencia de la modalidad contractual que se eligió 

para el desarrollo de proyectos en curso o finalizados. O bien, aplicarlo de forma 

predictiva para elegir el tipo de contrato más adecuado a las circunstancias de 

un proyecto que se va a licitar y desarrollar. Esta situación plantea diferenciar las 

metodologías a seguir en cada situación.  

La validación de los factores determinantes realizada con la muestra de 40 

proyectos finalizados se hizo siguiendo los criterios que ahora se justifican en la 

metodología descriptiva. Asimismo, el estudio de casos que se desarrolla en el 

apartado 4 analiza proyectos ejecutados, por lo que se verá de forma práctica la 

aplicación de esta metodología descriptiva para analizar la influencia del tipo de 

contrato en el que fueron adjudicados en la consecución de los objetivos del 

proyecto y su idoneidad para cada uno de los cuatro proyectos estudiados.  

En este apartado se va a exponer también la metodología predictiva, que será la 

que se utilice para seleccionar la modalidad contractual más adecuada para 

desarrollar un nuevo proyecto. 

3.5.1. METODOLOGÍA DESCRIPTIVA  

El nuevo sistema de soporte a la decisión (SSD-FD) permite analizar cualquier 

proyecto licitado, adjudicado, en cuso o finalizado, dando una información 

valiosa como auditoría, relativa a la modalidad contractual en la que se ha 

desarrollado, permitiendo desarrollar lecciones aprendidas y procedimientos que 

corrijan los problemas detectados y ayuden a conseguir los objetivos del en 

futuros proyectos. 

La metodología para aplicar el método de ayuda es descriptiva y se lleva a cabo 

siguiendo el siguiente esquema:  

1) Descripción del Proyecto.  

2) Investigación de los Factores Determinantes.  

3) Evaluación cualitativa.  

4) Evaluación cuantitativa.  

5) Cálculo del indicador de mejor tipo de contrato y conclusiones. 

1) Descripción del Proyecto: Es necesario realizar una buena descripción que 

permita poner de manifiesto sus características fundamentales y las condiciones 

diferenciales. Se indicarán los objetivos del proyecto. Se completará esta parte 
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con esquemas explicativos de la funcionalidad o de la tecnología empleada, 

imágenes de la obra durante la construcción y finalizada (si fuera el caso). En 

general toda información relevante que facilite la comprensión de la 

infraestructura y su funcionalidad. 

2) Investigación de los Factores Determinantes: Se hará una descripción del 

proyecto siguiendo como guion los conceptos expuestos en las definiciones de 

los factores determinantes (desarrolladas en el apartado 3.2). Resaltando las 

características particulares del proyecto respecto a cada uno de los factores. 

3) Evaluación cualitativa: Se llevará a cabo el análisis de acuerdo con las 

indicaciones dadas en el apartado 3.3.1. Se responderá SI o No a cada una de 

las 45 cualidades y características de los 7 factores determinantes, en función 

del cumplimiento o incumplimiento de éstas, respecto a alcanzar los objetivos 

del proyecto. Si el balance de SI es superior al de NO (ACEPTABLE), se hará la 

evaluación cuantitativa. En caso contrario (NO ACEPTABLE) termina el proceso 

de evaluación, implica la existencia graves problemas en el desarrollo del 

proyecto que deben ser analizados e informados. 

4) Evaluación cuantitativa: Se realizará siguiendo los criterios de puntuación 

recogidos en el apartado 3.3.2. Se puntuará 0, 1 o 2 las 45 cualidades y 

características de los 7 factores determinantes, sumando a continuación las 

calificaciones obtenidas que totalizarán como máximo 90 puntos. 

5) Cálculo del indicador de mejor tipo de contrato (IMC): Como se ha definido en 

el apartado 3.3.3, es la parte entera redondeada del cociente entre la puntuación 

obtenida y la máxima posible (90) multiplicada por 100. En base al procedimiento 

utilizado para la validación de los factores determinantes y su análisis, se extraen 

como conclusiones que los valores de IMC indican: 

• BUENO, 75≤IMC≤100. El tipo de contrato y el desarrollo del proyecto 

oscilan entre bueno y muy bueno. 

• REGULAR, 50≤IMC<75. El desarrollo del proyecto en estudio presenta 

dificultades. Es necesario analizar las causas. El problema puede no ser el 

tipo de contrato elegido.  

• MALO, IMC<50. La modalidad contractual elegida para desarrollar el 

proyecto en estudio no ha resultado adecuada. 

Se deberá poner de manifiesto en este punto las fortalezas y los hechos 

destacables que hayan contribuido a lograr los objetivos del proyecto. Pero 

también, será muy importante destacar los problemas surgidos, las soluciones 

adoptadas o la situación en que se encuentren las reclamaciones y arbitrajes (si 

fuera el caso) y sus causas. Sería interesante sacar lecciones aprendidas a 

aplicar en futuros desarrollos. 
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3.5.2. METODOLOGÍA PREDICTIVA  

El sistema de soporte a la decisión SSD-FD permite ayudar al cliente a elegir el 

tipo de contrato más adecuado para desarrollar un proyecto determinado, 

dependiendo de las características propias del mismo y las circunstancias 

externas que le afectan.  

La metodología para aplicar el sistema de ayuda es predictiva en este caso y la 

valoración realizada formará parte de un documento justificativo de la selección 

del método de contrato elegido. Se lleva a cabo siguiendo el sistema que se 

indica a continuación: 

1) Descripción del Proyecto.  

2) Investigación de los Factores Determinantes.  

3) Preselección del tipo de contrato. 

4) Evaluación cualitativa.  

5) Evaluación cuantitativa. 

6) Cálculo del indicador de mejor tipo de contrato y conclusiones. 

7) Propuesta de modalidad contractual. 

1) Descripción del Proyecto: Es necesario realizar una buena descripción que 

permita poner de manifiesto sus características fundamentales y las condiciones 

diferenciales de su desarrollo. Se indicarán los objetivos del proyecto. Se 

completará esta parte con la Memoria del Proyecto (o un resumen de las partes 

relevantes), esquemas explicativos de la funcionalidad o de la tecnología 

empleada y planos significativos. En general toda información que facilite la 

comprensión de la infraestructura, características, su funcionalidad y sus 

particularidades. 

2) Investigación de los Factores Determinantes: Se hará una descripción del 

proyecto siguiendo a modo de guion los conceptos expuestos en las definiciones 

de los factores determinantes (desarrolladas en el apartado 3.2). Refiriendo las 

características particulares del proyecto respecto a cada uno de los factores.  

Concretamente, para seguir una metodología predictiva, el factor determinante 

Cliente consistirá en una presentación (o una descripción facilitada por el mismo, 

si hubiera sido encargada la elaboración del sistema de apoyo a la decisión a 

una fuente externa). Contratista, sería una descripción del tipo de empresa 

adecuada para desarrollar el Proyecto en cuestión, indicando las cualidades y 

características correspondientes a la definición del factor (apartado 3.2.2). 

Contrato, debería ser un borrador avanzado del definitivo (basado en los 

contratos habituales del cliente, si cuenta con experiencia, o en alguno de los 
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modelos de contrato tipo, algunos recogidos en el apartado 2.4.7), en cualquier 

caso, debería recoger las condiciones referidas en la definición del factor 

determinante (apartado 3.2.3). Presupuesto, el estudiado y estimado por el 

cliente, debería cumplir las características enumeradas en la definición de dicho 

factor determinante (apartado 3.2.4). Financiación, tendría que estar resuelta y 

cerrada antes de la licitación (desde luego, siempre antes de la adjudicación), de 

acuerdo con los criterios fijados en el apartado 3.2.5. Riesgos, debería de poder 

contarse, en esta fase de elección de la modalidad contractual un completo 

análisis de riesgos realizado por el cliente, que debería cumplir al menos lo 

recogido en el apartado 3.2.6. Desarrollo Tecnológico, parte esencial en la 

licitación de cualquier gran proyecto de infraestructura, deberán tenerse en 

cuenta los argumentos dados en el apartado 3.2.7 para su valoración. 

3) Preselección del tipo de contrato: De acuerdo con los usos y costumbres y 

legislación del País donde se va desarrollar el Proyecto, las características del 

cliente, el mercado nacional de construcción y el análisis realizado en el punto 

anterior, el cliente deberá preseleccionar una tipología de contrato. En el 

apartado 2.3.2 de esta Tesis Doctoral, se recogen los tipos de contrato previstos 

en la legislación española (el más usado es el método tradicional y después, 

previa justificación, el contrato de Proyecto y Obra) y las directivas comunitarias, 

así como una relación exhaustiva y actualizada de los tipos de contrato utilizados 

en el mercado internacional de la construcción, en el que surgen variaciones de 

los mismos y nuevas tipologías frecuentemente. No obstante, los más utilizados 

son el método tradicional (DBB), Proyecto y Obra (DB), Llave en mano (Turnkey), 

Ingeniería, Compras y Construcción (EPC), Ingeniería Compras y Gestión de la 

Construcción (EPCM) y Gestión de la Construcción en Riesgo (CM-at-Risk). El 

cliente debe elegir el que considere que mejor se adapta para conseguir los 

objetivos del proyecto. Si cuenta con dilatada experiencia, quizás esté 

condicionado o predispuesto o mejor adaptado a una determinada tipología. Si 

no la tiene, lo más conveniente es contratar asesoría externa experta para 

orientarle de la manera profesional. 

4) Evaluación cualitativa: (En principio, igual que en la metodología descriptiva, 

con diferentes conclusiones, por lo que se describe completamente). Se llevará 

a cabo el análisis de acuerdo con las indicaciones dadas en el apartado 3.3.1. 

Se responderá SI o No a cada una de las 45 cualidades y características de los 

7 factores determinantes, en función del cumplimiento o incumplimiento de éstas, 

respecto a alcanzar los objetivos del proyecto. Si el balance de SI es superior al 

de NO (ACEPTABLE), se hará la evaluación cuantitativa. En caso contrario (NO 

ACEPTABLE) termina el proceso de evaluación. Indica que la modalidad 

contractual preseleccionada no es adecuada para desarrollar el proyecto en 

estudio. Habrá que reiniciar la evaluación cualitativa con otro tipo de contrato. 
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5) Evaluación cuantitativa: Se realizará siguiendo los criterios de puntuación 

recogidos en el apartado 3.3.2, sumando las puntuaciones obtenidas en las 45 

cualidades y características de los 7 factores determinantes, que totalizarán 

como máximo de 90 puntos. Igual que en la metodología descriptiva, pero 

siguiendo en la evaluación los criterios dados en el punto de investigación de los 

factores determinantes correspondientes a esta metodología. 

6) Cálculo del indicador de mejor tipo de contrato (IMC): Como se ha definido en 

el apartado 3.3.3, es la parte entera redondeada del cociente entre la puntuación 

obtenida y la máxima posible (90) multiplicada por 100, igual que en la 

metodología descriptiva. Las conclusiones derivadas del resultado de aplicar 

esta metodología, para los valores de IMC indican: 

• BUENO, 75≤IMC≤100. El modelo de contrato preseleccionado ofrece unos 

resultados y que oscilan entre buenos y muy buenos. Sería recomendable 

estudiar las causas que dan IMC próximas a 70, para hacer corrección o 

prevenir riesgos. 

• REGULAR, 50≤IMC<75. La modalidad contractual en estudio presenta 

dificultades. Es necesario analizar las causas. El problema puede no ser 

necesariamente el tipo de contrato elegido.  

• MALO, IMC<50. La tipología contractual en estudio no es adecuada. Es 

necesario preseleccionar otro modelo de contrato y repetir la metodología. 

7) Propuesta de modalidad contractual: El método de contrato en estudio para 

desarrollar un proyecto determinado, contemplando sus características y 

peculiaridades, debe obtener un valor del indicador de mejor tipo de contrato, 

IMC, situado dentro del rango denominado BUENO. Cuando el estudio de la 

opción preselecciona se encuentre en el caso REGULAR, requerirá revisión para 

determinar si hay circunstancias ajenas al método preseleccionado que permitan 

mejorar el resultado, en caso contrario, sería conveniente probar otras opciones. 

Cuando el resultado es MALO, directamente hay que descartar la opción 

estudiada y buscar otra más adecuada.  

En esta metodología predictiva se está analizando si la modalidad contractual 

preseleccionada es adecuada para desarrollar el proyecto en estudio, por lo que 

el objetivo es estar los más cerca posible de un valor de IMC de 100.   
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3.6. PROPUESTA DE CAMBIOS LEGISLATIVOS PARA CONTRATAR 

LLAVE EN MANO 

Con el fin de que el Sector Público en España pueda contratar Llave en mano, a 

continuación se justifican las siguientes iniciativas y recomendaciones: 

• Estudio comparativo con los contratos recogidos en el marco legislativo 

 en vigor, incluyendo la Ley de Contratos del Sector Público vigente. 

• Se proponen las modificaciones mínimas necesarias en la Ley de 

Contratos del Sector Público para que estas entidades puedan utilizar el 

contrato Llave en mano, sin menoscabo de los otros tipos de contratos 

utilizados en la actualidad. 

3.6.1. Iniciativas para que el Sector Público pueda contratar Llave en 

mano. 

A continuación, se van a proponer una serie de iniciativas cuyo objetivo final es 

que las Entidades del Sector Público tengan a su disposición la posibilidad de 

contratar proyectos Llave en mano. En cualquier caso, el sistema de ayuda a la 

decisión (SSD-FD) puede ser una herramienta de aplicación para elegir el tipo 

de contrato más adecuado para desarrollar un determinado proyecto, utilizando 

como alternativas los modelos incluidos la ley de contratos vigente (LCSP). 

Siendo de aplicación la metodología predictiva.   

Se ha expuesto con anterioridad que la finalidad del contrato Llave en mano es 

otorgar unidad jurídica a una operación económica compleja. En el apartado 

2.3.3, relativo a la naturaleza jurídica del contrato Llave en mano, se han 

recogido las tres posiciones doctrinales: calificación múltiple, calificación única o 

global y calificación autónoma. En los contratos Llave en mano, las diferentes 

prestaciones que lo integran forman parte una única obligación global de 

resultado, lo que refleja la intención de las partes de otorgar unidad jurídica. En 

la práctica del comercio internacional se ha ido desarrollando una cierta 

uniformidad jurídica favorecida por los contratos-tipo y condiciones generales de 

asociaciones profesionales y de organismos internacionales, así como por el 

arbitraje internacional. 

Los contratos Llave en mano son compatibles y colaboran en la política de 

transparencia en la inversión pública declarada en las directivas de la Unión 

Europea y en la Ley de Contratos del Sector Público en España (LCSP de 2017), 

como demuestra su trayectoria en el mercado de contratos internacionales de 

construcción y en la confianza que generan a las entidades financieras y en los 

organismos internacionales y multilaterales. 
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En España, la modalidad de contrato Llave en mano ya es utilizada por clientes 

privados, mayoritariamente extranjeros para la construcción de plantas 

industriales. Las Entidades del Sector Público utilizan en ocasiones el contrato 

de proyecto y obra, supliendo al contrato Llave en mano. Incluso, en anuncios y 

pliegos de concursos de administraciones públicas u organismos dependientes, 

se menciona textualmente la contratación Llave en mano, aunque el anuncio de 

ese mismo concurso publicado en el BOE, diga proyecto y obra. Se constata, 

otras veces, la equiparación del contrato a tanto alzado con el de Llave en mano. 

Las empresas del sector han adquirido experiencia los últimos años en la 

ejecución de proyectos internacionales Llave en mano en proyectos de plantas 

de agua, autopistas, aeropuertos, alta velocidad ferroviaria; ejecutados en 

numerosos países, en todos los continentes. 

Todas estas circunstancias ponen de manifiesto la conveniencia de regular, en 

el marco legislativo de contratación del sector público, el contrato Llave en mano. 

Esta medida dotaría de seguridad jurídica la ejecución de este tipo de contratos 

en nuestro país, clarificaría los alcances, delimitaría las responsabilidades frente 

a los riesgos del proyecto, y dotaría de un potente instrumento de contratación 

de verificada trayectoria en el mercado internacional, a las entidades del sector 

público. También serviría de referencia en las relaciones contractuales entre 

particulares. 

La propuesta podría presentarse haciendo cambios en el articulado de la LCSP, 

en vigor. O bien, desarrollando todos los artículos que requiera la completa 

definición del contrato Llave en mano. Es decir, de acuerdo con las posiciones 

doctrinales descritas en la naturaleza jurídica del contrato Llave en mano, 

siguiendo la teoría de la calificación única o global, aplicando el régimen jurídico 

de la prestación más importante, con la propuesta consistente en adaptar la 

LCSP; se la podría denominar “propuesta global”. O recurriendo a la de la 

calificación autónoma, en el caso de una propuesta totalmente nueva, 

asignándole un régimen jurídico propio, similar al utilizado en el comercio 

internacional y justificado en base a que, a diferencia con otros tipos de contratos 

de construcción, en los contratos Llave en mano las diferentes prestaciones 

forman parte de una única obligación global de resultado que reflejaría la 

intención de otorgar unidad jurídica; se la podría llamar “propuesta autónoma”.  

La primera alternativa de “propuesta global”, probablemente tuviera más 

posibilidades de conseguir el objetivo de incluir el contrato Llave en mano en el 

marco legislativo español (LCSP), si bien requeriría de trabajos posteriores de 

redacción de pliegos y modelos de contratos adaptados.  

La segunda alternativa, de “propuesta autónoma”, seguramente sería la mejor a 

efectos de definición y delimitación de las características del contrato Llave en 

mano, pero requeriría mayor tiempo de elaboración.  
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En esta tesis Doctoral se considera suficiente y se ve más factible hacerlo 

introduciendo las modificaciones mínimas imprescindibles en la LCSP. 

3.6.2. Recomendaciones para modificar la Ley de Contratos del Sector 

Público  

Se desarrolla a continuación una propuesta que, desde un punto de vista jurídico, 

recurre a la técnica de la globalización en la que se agrupan todas las 

prestaciones en un único contrato.  

Se indican los artículos de la Ley de Contratos del Sector Público que habría que 

modificar, y se hace una propuesta de posible redacción. Se ha procurado 

realizar el mínimo cambio posible del articulado, respetando así el criterio 

seguido por el grupo de expertos para la elaboración de la legislación de 

contratos (GELEC), autores del Anteproyecto que sirvió de base para la vigente 

Ley de Contratos del Sector Público. GELEC optó por respetar la estructura del 

TRLCSP, en vez de redactar un texto nuevo.  

La propuesta global supone introducir 18 modificaciones en 13 artículos de la 

LCSP, respetando su estructura. En la tabla 19 (elaboración propia) se recogen 

los artículos y los alcances de las modificaciones, que se detallan después. 

Tabla 19. Propuesta modificaciones LCSP, 2017 

Artículo Modificación 

13 
Modificación punto 1 

Añadir punto 4 nuevo 

126 
Añadir punto 9 nuevo 

Añadir punto 10 nuevo 

131 Modificación punto 2 

158 
Añadir al punto 4 

Añadir punto 5 nuevo 

165 Añadir texto nuevo 

166 Añadir texto nuevo 

190 Añadir punto 4 nuevo 

191 Añadir punto 6 nuevo 

229 
Añadir punto 3 nuevo 

Añadir punto 4 nuevo 

232 
Añadir un apartado c) al punto 1 

Añadir punto 6 nuevo 

233 Añadir un párrafo nuevo 

238 Añadir punto 3 nuevo 

241 Añadir punto 7 nuevo 
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Artículo 13. Contrato de obras.  

Es necesario definir el contrato Llave en mano. Desde luego es un contrato de 

obras que contiene unas características singulares, por lo que se le podría 

denominar contrato de obras Llave en mano. La definición propuesta describe 

correcta y sucintamente las características del mismo. En los artículos siguientes 

se incluye la manera de tratar y garantizar el correcto funcionamiento de las 

singularidades de este tipo de contrato. Se ha procurado adaptar los usos y 

costumbres de la administración, relativos a la licitación, adjudicación, 

supervisión y recepción de los contratos de obras en general. 

En este artículo 13 de la Ley de Contratos del Sector Público, que define el 

contrato de obras, se propone introducir las siguientes modificaciones: Punto 1: 

el apartado b) pasaría a ser c), y como nuevo apartado b) “La ejecución de una 

obra Llave en mano”. Se añadiría un punto 4, con la definición: “Por Llave en 

mano se entenderá el contrato de obras en el que el adjudicatario adquiere el 

compromiso de plazo y presupuesto y realiza los trabajos de ingeniería, 

construcción, compra de materiales y maquinaria, montaje de equipos y puesta 

en marcha de la obra proyectada, asumiendo la responsabilidad completa del 

proyecto, con los límites acordados en los documentos contractuales”. 

Artículo 126.  Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas. 

Todo contrato de construcción debe recoger los acuerdos alcanzados relativos 

a la responsabilidad, de cada parte frente a los riesgos inherentes al proyecto, 

durante la vigencia del mismo. Esta circunstancia es especialmente importante 

en un contrato de obra Llave en mano ya que, por definición, supone la asunción 

de la responsabilidad global del proyecto. Esto no significa que el contratista es 

responsable de todo lo relacionado con el mismo, por lo que es necesario 

delimitar dicha responsabilidad. La estructura sobre la que descansa el contrato 

Llave en mano implica la determinación de riesgos, su reparto juega un papel 

preponderante en la estructuración económica y financiera del proyecto y en la 

justificación del precio que el cliente habrá de pagar al contratista. A mayor riesgo 

asumido por éste, mayor será el precio requerido.  

Por tanto, es conveniente añadir en este artículo un punto 9, cuya redacción 

propuesta sería: “Cuando el objeto del pliego sea el contrato de una obra Llave 

en mano, deben quedar determinados los riesgos asumidos por cada parte”. Y 

un punto 10: “En los pliegos referidos a contratos de obra Llave en mano, se 

incluirá que la definición detallada del proyecto tendrá lugar una vez concluida la 

construcción (proyecto "as built"), circunstancia que permitirá al contratista 

introducir modificaciones en sus planos, a su propio coste y riesgo y siempre que 

se respeten los parámetros de diseño contractuales”.  
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El punto 10 propuesto es muy importante, porque introduce una de las 

características distintivas más singulares del contrato de obra Llave en mano: la 

ejecución simultánea de ingeniería y construcción, posibilita acortar plazos, exige 

de una ingeniería perfectamente coordinada con los responsables de la 

construcción y supone que no se define completamente el proyecto hasta que 

no está ejecutado. De ahí la obligación por parte del contratista de entregar un 

documento que sea un proyecto que recoja fielmente la realidad construida (as 

built). 

Artículo 131. Procedimiento de adjudicación. 

Se modificaría la redacción del punto 2, quedando: “La adjudicación se realizará, 

ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento 

restringido, salvo los contratos de obra Llave en mano, para los que se podrá 

utilizar, el procedimiento con negociación o el diálogo competitivo, y los contratos 

de concesión…”. 

El hecho de asumir concepción y ejecución de obra, condiciona el procedimiento 

de adjudicación del contrato y también la función del cliente. Debido a que la 

adjudicación de este tipo de contrato debe realizarse con un diseño desarrollado 

a nivel de proyecto de licitación, el contratista generalmente es seleccionado en 

base a haber presentado la mejor oferta, combinando la proposición técnica y el 

precio. Este procedimiento puede requerir de una fase en la que la entidad del 

sector público contratante reciba a los ofertantes para aclarar y uniformizar 

términos de las ofertas, así como delimitar riesgos y responsabilidades para 

conseguir un precio ajustado, que no se podrá modificar.  

Como se ha expuesto y justificado en esta Tesis, el contrato de obras Llave en 

mano está justificada su utilización en las actuaciones de proyectos singulares 

que cuenten con presupuestos superiores a los 50 M€. Estos proyectos llevan 

implícitos importantes desarrollos tecnológicos y complejos procesos 

constructivos.  

El contrato Llave en mano implica especialización del contratista, así como la 

obligación de éste de entregar un producto terminado. Por ello se considera 

dentro de la obligación global, realizar todas las prestaciones necesarias, 

coadyuvantes o complementarias de la obra. Es posible incluir otras 

obligaciones, como formación de personal, asistencia técnica u operación y 

mantenimiento. Lo anterior, en la mayoría de los casos puede tener como efecto 

que las ofertas sean sumamente complejas por lo que se tiende a formas 

selectivas de elección del contratista. 

Sirvan como referencia los procedimientos internacionales de adjudicación de 

un contrato Llave en mano, que se caracterizan por: la convocatoria pública de 
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ofertas, la utilización generalizada de un procedimiento de precalificación de 

empresas y una clara tendencia al procedimiento restringido.  

Si el trabajo es difícil de especificar con precisión desde el principio, o para evitar 

hacer frente a las contingencias repercutidas consecuencia del riesgo asumido 

por los contratistas, es aconsejable abrir una fase de estimación a libro abierto 

(OBE). Tratado en el apartado 2.3.2.3, consiste en un acuerdo para realizar unos 

trabajos reembolsables. Llegado el final de la fase OBE, se acuerda entre las 

partes la conversión del proyecto a Llave en mano, con un precio final cerrado. 

La empresa que trabaja en el OBE no tiene garantizada la continuidad en el 

proyecto. Este procedimiento de actuación, de estimación a libro abierto podría 

utilizarlo la entidad del sector público contratante en dos escenarios:  

1. Dentro del concurso de adjudicación, como una fase intermedia, después 

de presentados los proyectos de licitación por parte de los oferentes y 

realizada una preselección de uno a varios candidatos.  

2. Realizando un concurso previo por administración, limitando presupuesto 

y plazo, con el fin de definir alcance y delimitar riesgos y 

responsabilidades del subsiguiente concurso de obra Llave en mano. 

El uso potestativo del procedimiento con negociación o diálogo competitivo, 

estará justificado en los proyectos singulares de altos presupuesto y 

complejidad.  

En los contratos de obra Llave en mano de rango bajo, aunque siempre 

superiores a 50 M€, sin singularidades especiales y definidas las necesidades, 

no hay ningún inconveniente en utilizar el tradicional sistema abierto; incluso 

puede resultar el más indicado, porque permitiría a las empresas del sector con 

poca o ninguna experiencia en contratos Llave en mano, ir adquiriéndola 

gradualmente. 

Artículo 154. Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y 

plazo de publicación del anuncio de licitación. Artículo 155. Examen de 

proposiciones y propuesta de adjudicación. Artículo 156. Adjudicación.  

Artículo 157. Procedimiento abierto simplificado. 

Corresponden estos artículos al Procedimiento abierto de adjudicación. 

Excluyen toda negociación de los términos del contrato con los licitadores y está 

abierta la participación a cualquier empresa, por lo que se desaconseja este 

procedimiento para contratar Llave en mano los proyectos de elevados 

presupuestos y complejidad.  

No obstante, si el contrato objeto de oferta es de presupuesto bajo, aunque 

siempre superior a 50 M€, la entidad del sector público contratante puede 
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utilizarlo, aunque es conveniente que los pliegos del concurso delimiten las 

responsabilidades y riesgos que asume cada una de las partes.  

En cualquier caso, nunca será de aplicación el procedimiento abierto 

simplificado, expuesto en el artículo 157, ya que su apartado 1.a, limita su 

aplicación a contratos inferiores a 2 M€, importe para el que no resulta 

interesante la utilización de contratos Llave en mano.  

Se ha justificado en los apartados 2.3, de esta Tesis que el umbral para utilizar 

los contratos de obra Llave en mano será, de acuerdo con la legislación española 

y europea, de valor anual igual o superior a 5.186.000 €. Asimismo, se ha 

justificado su utilización a partir de presupuestos superiores a 50 M€. 

Artículo 158. Caracterización. Artículo 159. Solicitudes de participación. 

Artículo 160. Selección de candidatos. Artículo 161. Contenido de las 

invitaciones e información a los candidatos. Artículo 162. Proposiciones. 

Artículo 163. Adjudicación.  

Corresponden los artículos al Procedimiento restringido. Es uno de los sistemas 

elegidos internacionalmente para contratar Llave en mano, pero la legislación 

española vigente prohíbe expresamente toda negociación de los términos del 

contrato con los solicitantes o candidatos, en este procedimiento, lo que no es 

habitual en los concursos internacionales.  

Por tanto, se propone añadir al final del artículo 158: a) Terminar la relación 

dada en el punto 4: “…como es el caso de algunos servicios intelectuales de 

especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, de 

arquitectura o ingeniería, u obras Llave en mano”. b) Añadir un punto 5 nuevo 

con la siguiente redacción: “En el caso de que el objeto del concurso sea un 

contrato de obra Llave en mano, la entidad del sector público contratante podría 

establecer consultas y negociación de los términos del mismo, siempre que 

previamente se anuncie y justifique, y puedan participar todos los candidatos que 

participan en el proceso”. En caso de mantener la prohibición, es necesario que 

los pliegos del concurso delimiten las responsabilidades y riesgos que asume 

cada una de las partes del contrato. 
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Artículo 164. Caracterización y delimitación de la materia objeto de 

negociación. Artículo 165. Supuestos de aplicación del procedimiento de 

licitación con negociación. Artículo 166. Supuestos de aplicación del 

procedimiento negociado sin publicidad. Artículo 167. Tramitación del 

procedimiento de licitación con negociación. Artículo 168. Especialidades 

en la tramitación del procedimiento negociado sin publicidad. Artículo 169. 

Información a los licitadores. 

Corresponden a los artículos objeto de los Procedimientos con negociación. Se 

consideran compatibles con las características de un contrato Llave en mano, ya 

que la asunción por parte del contratista de la responsabilidad global, condiciona 

el procedimiento de adjudicación, y siempre es aconsejable el diálogo entre las 

partes, que permita acotar responsabilidades y riesgos. 

Habría que añadir en el artículo 165 “contratos de obra Llave en mano”, a la 

relación inicial habilitante. Habría que añadir en el apartado a) del artículo 166 

“contratos de obra Llave en mano”. 

Artículo 170. Caracterización. Artículo 171. Primas o compensaciones. 

Artículo 172. Apertura del procedimiento y solicitudes de participación. 

Artículo 173. Diálogo con los candidatos. Artículo 174. Presentación, 

examen de las ofertas y adjudicación. 

Corresponden a los artículos relativos al Diálogo competitivo. Igual que en el 

procedimiento anterior, sería aceptable en el caso del contrato Llave en mano. 

Artículo 190. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. Artículo 

191. Demora. 

En el mercado internacional de construcción es habitual que se contemplen 

penalizaciones por demora y resultado en los contratos Llave en mano, como 

consecuencia de la responsabilidad global asumida por el contratista 

adjudicatario y para compensar los daños derivados por incumplimiento, que 

pudieran ocasionar al cliente. Las cantidades y condiciones son muy variadas 

dependiendo de países, clientes, productos, consecuencias económicas de 

retrasos o de incumplimientos en los resultados. Es necesario estudiar 

particularmente cada caso. Hay que tener en cuenta que este aspecto suele ser 

habitualmente origen de conflicto entre las partes. Con frecuencia, las partes 

recurren a los tribunales de arbitraje, contemplados en contrato, para dirimir las 

diferencias. 

Para contemplar este aspecto se propone añadir en el artículo 190 un punto 4 

con la siguiente redacción: “En los contratos de obras Llave en mano se podrán 

fijar cantidades y condiciones de penalización por incumplimiento parcial o 

cumplimiento defectuoso”. En el artículo 191, un punto 6 con la siguiente 
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redacción: “En los contratos de obras Llave en mano se podrán fijar cantidades 

y condiciones de penalización por demora”.  

En los pliegos del concurso, o bien en el contrato, si ha sido resultado de una 

negociación, se debe recoger el cálculo y las condiciones de las penalizaciones, 

así como el tribunal de arbitraje aceptado por las partes, en caso de conflicto. 

Artículo 229. Proyecto de obras. 

Para permitir los trabajos de ingeniería mientras se lleva a cabo la ejecución de 

las obras, es necesario añadir dos puntos en este artículo. Un punto 3 redactado 

en los términos: “En los contratos de obra Llave en mano, el órgano de 

contratación adoptará medidas que permitan simultanear la redacción del 

proyecto y la construcción. La supervisión del avance del proyecto se realizará 

de acuerdo con los criterios indicados en el artículo 233”. Y un punto 4 que 

recoja: “En el supuesto de adjudicación Llave en mano, se requerirá a la 

finalización de los trabajos la presentación de un proyecto “as built”, que recoja 

fielmente como quedó la obra ejecutada”. 

Una de las características distintivas más importantes de los contratos Llave en 

mano es la realización en paralelo de la ingeniería del proyecto y la ejecución de 

la obra. Es por ello necesario garantizar esta posibilidad dentro de la legislación, 

por lo que se plantea la modificación de este artículo. 

Artículo 232. Presentación del proyecto por el empresario. 

Se añadiría un apartado c) al punto 1, con la redacción: “Cuando se trate de 

obras contratadas Llave en mano”. Y un punto 6, al presente artículo con la 

siguiente redacción: “Cuando se trate del proyecto correspondiente a un contrato 

de obras Llave en mano, el contratista se comprometerá a entregar para su 

aprobación un proyecto básico que le permita iniciar la construcción, obligándose 

la administración contratante a responder en los plazos fijados en el contrato. El 

proyecto constructivo se va realizando en paralelo a la ejecución de las obras, 

siendo compatible con los hitos y plazos marcados en el plan de obra, bajo la 

entera responsabilidad del contratista. Finalizada la construcción, el contratista 

tendrá un plazo, fijado en contrato, para entregar el proyecto “as built”, de la obra 

realmente ejecutada”. 

Los cambios propuestos en el presente artículo están en la línea explicada en el 

artículo anterior, hacer compatible el desarrollo en paralelo de proyecto y obra 

por el contratista y permitir simultáneamente la supervisión y aprobación del 

cliente. 
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Artículo 233. Supervisión de proyectos. 

Se añadiría un párrafo con la siguiente redacción: “En los contratos de obra Llave 

en mano, el órgano de contratación nombrará a los técnicos que considere 

necesarios para desplazarse a las oficinas y emplazamiento de obra, con la 

calificación de ingenieros residentes y la función de supervisión y aprobación de 

los hitos señalados en el contrato, dentro de unos plazos que sean compatibles 

con el plan de obra acordado con el adjudicatario. El contratista estará obligado 

a facilitar espacio de trabajo, medios y toda la información necesaria para que 

dichos ingenieros residentes conozcan el desarrollo de los trabajos y puedan 

ejercer su función con las responsabilidades definidas por contrato”.  

En este artículo se introducen las herramientas puestas a disposición del cliente, 

para desarrollar sus labores de supervisión y control, durante la ejecución de los 

trabajos, sin que ello suponga retrasar injustificadamente el desarrollo de los 

trabajos. La figura propuesta de ingeniero residente está suficientemente 

contrastada en el desarrollo de proyectos de todo tipo, funcionando 

satisfactoriamente siempre que el cliente disponga de los procedimientos y 

recursos adecuados. 

Artículo 238. Certificaciones y abonos a cuenta. 

Se añadiría un punto 3, con la redacción: “El contratista adjudicatario de un 

contrato Llave en mano tendrá derecho a un pago inicial, garantizado con un 

aval, si así se recogiera en los documentos contractuales”. 

Esta propuesta de modificación permite a la entidad del sector público 

contratante hacer frente al pago inicial, en los términos habituales de los 

contratos Llave en mano desarrollados en el mercado internacional de 

construcción. Entre las características del contrato Llave en mano no está la de 

financiar el proyecto, por lo que deberá haber unos hitos de pago que permitan 

desarrollar el proyecto sin tener desfases de tesorería. En estos contratos suele 

ser habitual tener que encargar y comprar equipos de largo plazo de entrega por 

anticipado y hay que hacer frente a los pagos correspondientes; aquí es donde 

se plantea la necesidad del pago inicial, que debería estar contemplado en los 

pliegos del concurso de licitación, justificado en las ofertas presentadas por los 

oferentes e incluido en los términos del contrato. 

Artículo 239. Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado. 

Este artículo es compatible con el contrato Llave en mano y aunque es la forma 

más habitual de pago, ni es la única, ni excluye su condición si se utilizan otras 

modalidades de retribución. En principio no requiere cambio de redacción, salvo 

que expresamente se quiera imponer como modalidad el precio a tanto alzado, 

o priorizarla. 
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Artículo 241. Recepción y plazo de garantía. 

Se añadiría un punto 7, con el siguiente contenido: “En el caso de los contratos 

de obra Llave en mano, será condición necesaria para recibir las obras, la 

entrega por parte del contratista del proyecto “as built” y otros documentos o 

manuales que vinieran requeridos por contrato”. Esta modificación es 

redundante en la obligación del contratista de entregar un proyecto as built, fiel 

a lo realmente construido, en un plazo razonable, condicionado la recepción de 

la obra a su entrega. 
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4. ESTUDIO DE CASOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La investigación se lleva a cabo siguiendo el método de estudio de casos de 

Stake (1995), donde se hace hincapié en que el número y tipos de estudios de 

caso depende de la finalidad de la investigación: un estudio de caso instrumental 

se utiliza para profundizar en un tema; un estudio intrínseco de caso se lleva a 

cabo para obtener una comprensión más profunda del mismo y el estudio 

colectivo de caso es el estudio de un número de casos para investigar un 

fenómeno particular. Así, en los casos intrínsecos no se busca la posible relación 

con otros. Mientras que los casos instrumentales se distinguen porque se definen 

en razón del interés por conocer y comprender un problema más amplio a través 

del conocimiento de un caso concreto. Por último, los casos colectivos, al igual 

que los anteriores, poseen un cierto grado de instrumentalidad, con la diferencia 

de que, en lugar de seleccionar un solo caso, estudiamos y elegimos una 

colectividad de entre los posibles.  

Para el estudio objeto de la Tesis se hará un estudio de casos colectivos 

profundizando en el análisis cualitativo de cada determinante y haciendo una 

evaluación cuantitativa de ellos. Los proyectos se han seleccionado con el fin de 

explicar la viabilidad de los contratos Llave en mano para la provisión de 

infraestructuras públicas en España. Por tanto, se han elegido contratos 

representativos de dicha modalidad. Asimismo, se ha tenido en cuenta que el 

contrato Llave en mano está indicado en el caso de proyectos en los que se 

utilicen maquinaria compleja y se fabriquen y monten equipos de última 

generación que, junto al diseño y proceso, den lugar a desarrollos tecnológicos 

y que requieran del contratista complejos procedimientos para realizar las 

pruebas, inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio y aceptación.  

Se han elegido cuatro proyectos, tres internacionales y uno en España. Tres 

fueron contratos adjudicados Llave en mano y el cuarto, contrato de Proyecto y 

Obra (LCSP, España). Los cuatro fueron licitados por administraciones u 

organismos dependientes públicos y adjudicados después de procesos 

competitivos. Los grupos adjudicatarios estaban liderados por empresas 

españolas en los cuatro casos estudiados. Los presupuestos de adjudicación 

ascienden por encima de los 50 hasta más 6.700 M €. Dos de ellos incluyen, 

además del contrato Llave en mano, sendos períodos de operación y 

mantenimiento. Uno de ellos, cuenta con una partida de suministro que supone 

un porcentaje significativo del contrato total. En los cuatro ha tenido 

trascendencia en la adjudicación, los desarrollos tecnológicos propuestos por los 

grupos que resultaron adjudicatarios. Cada uno de ellos resultan ejemplares en 

uno o varios aspectos, buscando que pudieran ser referentes en posteriores 

análisis.  
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Los proyectos contemplados en el estudio de casos son los siguientes: 

1. Southern Seawater Desalination Plant (SSDP), desarrollado en 

Binningup, Western Australia, Australia. 

2. Tercer Juego de Esclusas para la ampliación Canal de Panamá, 

desarrollado en el lado Atlántico y en el del Pacífico de Panamá. 

3. Haramain High Speed Rail (HHR) La Meca-Medina, Arabia 

Saudita. 

4. Planta desaladora de Oropesa-Cabanes, Castellón de la Plana, 

España. 

Se aplica el sistema de soporte a la decisión de los factores determinantes a 

cada proyecto, utilizando la metodología descriptiva, como se ha justificado en 

el apartado 3.5. Se lleva a cabo siguiendo el siguiente esquema:  

1) Descripción del Proyecto.  

2) Investigación de los Factores Determinantes.  

3) Evaluación cualitativa.  

4) Evaluación cuantitativa. 

5) Cálculo de IMC y conclusiones. 

La investigación de los factores determinantes del proyecto en estudio consistirá 

en una descripción del proyecto siguiendo como guion conceptual el alcance de 

las definiciones de los factores determinantes (desarrolladas en el apartado 3.2). 

La evaluación cualitativa se lleva a cabo de acuerdo a los criterios definidos en 

el apartado 3.4.1, que consiste en responder SI o NO a las 45 cualidades y 

características de los 7 factores determinantes. Si el balance de SI es superior a 

NO, la evaluación cualitativa es aceptable y se procede a realizar la evaluación 

cuantitativa. Si el resultado fuera más NO que SI, se detiene el proceso y se 

analizan los motivos. 

La evaluación cuantitativa, a su vez, siguiendo el procedimiento expuesto en el 

apartado 3.4.2, consiste en asignar una puntuación de 0, 1 o 2, que indica el 

grado de cumplimiento de las 45 cualidades y características de los 7 factores 

determinantes, siendo 2 el grado óptimo de respuesta. En este apartado se dan 

los criterios de puntuación, determinando las circunstancias de cumplimiento que 

debe reunir cada cualidad y característica para obtener las distintas 

puntuaciones y que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación cuantitativa 

de los proyectos objeto del estudio de casos. 

El cálculo del Indicador de Mejor tipo de Contrato (IMC) se realiza tal y como se 

indica en los apartados 3.4.3 y 3.5.1, y se extraen las conclusiones del análisis. 
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4.1. SOUTHERN SEAWATER DESALINATION PLANT. 

4.1.1. Descripción del Proyecto 

“Southern Seawater Desalination Plant” (SSDP) es un proyecto desarrollado 

Llave en mano por las empresas Técnicas Reunidas, Valoriza, A.J. Lucas y 

Worley Parsons en alianza con el Cliente, Water Corporation. 

Southern Seawater Desalination Plant está situada en la costa en Taranto Road, 

entre Binningup y Myalup a 130 km al sur de Perth en Western Australia. La 

desaladora produce 100 hm3/año de agua potable con una calidad en TDS 

inferior a 200 ppm y 0.1 mg/l de bromuros. La planta ha sido diseñada para una 

disponibilidad de 345 días al año. Fue construida en dos fases, La primera fue 

inaugurada el 2 de septiembre de 2011, con capacidad para producir 50 

hm3/año, la segunda alcanzó el 100% de su producción en enero de 2014. 

La base del diseño fue el requerimiento contractual de operar y mantener la 

planta por un período de 25 años. Decisiones acerca de durabilidad, materiales, 

configuración, redundancia, sistema de control, etc., se hicieron considerando el 

análisis de vida útil de 25 años. 

Para el diseño los siguientes factores fueron de especial relevancia: 

• Seguridad en la construcción y operación. 

 

• Utilizar tanques entre las diferentes áreas de proceso. Estas áreas se 

aíslan de modo que no hay transitorios transmitidos de una a otra, la vez 

que la puesta en servicio se realiza de manera más sencilla. 

 

• Diseñar una planta segura y fácil de arrancar y operar. 

 

• Emplear un nivel de redundancia con objeto de conseguir flexibilidad y 

garantía de funcionamiento. 

 

• Conseguir el menor consumo energético específico posible. 

 

• Diseñar una planta capaz de actualizarse con los nuevos desarrollos de 

membranas que el futuro traerá con el mínimo coste, tanto en osmosis 

inversa como en ultrafiltración. 

 

• Garantizar el respeto al medio ambiente tanto en construcción como en 

operación. 
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Descripción del Proceso: 

Los principales elementos que forman la instalación son: 

• Obra marina de captación y descarga 

• Cantara de bombeo y torre de carga del emisario. 

• Pretratamiento por ultrafiltración. 

• Dos pasos de osmosis inversa. 

• Sistema de potabilización. 

• Depósito de agua potable y bombeo de agua. 

 

Sistema de tratamiento de fangos 

El proceso se ha diseñado con una disponibilidad del 95% resultando una 

producción de (153.000 x 2) m3/día. 

Obra marina y túneles: 

Los trabajos marinos se realizaron con tuneladoras debido a las condiciones 

climáticas y físicas. Los túneles de captación y emisario atraviesan una zona de 

dunas y terminan cerca de los 500 m mar adentro. 

La cámara de bombeo de agua de mar y la torre de descarga se han construido 

en el interior, a 400 m de la costa. 

Pretratamiento: 

Se estudiaron diferentes alternativas de pretratamiento incluyendo filtración 

convencional en una o dos etapas con diferentes medios. Se realizó un análisis 

de valor actualizado neto y coste durante la vida útil con diferentes escenarios 

de distribución de costes. Un factor importante fue la capacidad del sistema de 

manejar altas cargas de sólidos en suspensión debido a las tormentas australes 

tan frecuentes. Al final se optó por sistema de membranas a presión 

(ultrafiltración). 

Etapa de osmosis. 

La etapa de ósmosis inversa es el núcleo de la desalación. Los parámetros 

operacionales tales como conversión, tasa de flujo y sistema de operación 

definen los requerimientos de proceso agua antes y después. Es el sistema que 

utiliza la mayoría del consumo energético. 

El sistema está formado por dos líneas totalmente aisladas cada una de ellas 

contiene cuatro racks de primer paso y dos de segundo paso. 
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El diseño tiene como innovaciones: 

Una configuración Split–hibrido del primer paso que reduce el consumo 

energético y el dimensionamiento del segundo paso. Membranas con alto 

rechazo de sales situadas en la parte frontal de los tubos de presión producen 

un agua que es extraída por la parte frontal y mandada directamente a 

potabilización. El resto se envía a un depósito intermedio que abastece al 

segundo paso.  

La configuración del sistema es suficientemente flexible que no hay conexión fija 

entre racks de primer paso y segundo. No hay acoplamiento directo entre 

colector de permeado y sistema de alimentación a segundo paso. 

Las tasas de conversión nominales son del 45% y del 90% en primer y segundo 

paso respectivamente, pero pueden ajustarse a las condiciones de operación 

originadas por el diseño split-hibrido y las necesidades de producción de la 

planta en caso de paradas por mantenimiento de racks. 

Los consumos energéticos obtenidos son los siguientes: 

Consumos por área y tipo (Kwh): 

Área Kwh/m3 

RO proceso 2,694 

Bombeo agua tratada 0.462 

Bombeo agua mar 0.393 

Total 3.55 

Potabilización: 

La potabilización consiste en la dosificación de lechada de cal, cloro gas, CO2, 

ácido fluorhídrico. El volumen de almacenamiento es de 14 días a plena 

producción, en los tanques de agua producto con una capacidad de (16.000 x 2) 

m3. Posteriormente está la estación de bombeo la cual está diseñada para 

bombear (160.000 x 2) m3/día. Cuatro calderines anti arietes protegen la 

instalación frente a transitorios. Diez bombas (8+2) de 1.500 kW (11kV) se 

encargan de mandar el agua a 171 m.c.a. de altura total. 

Sistema de tratamiento de efluentes: 

Las aguas residuales no asimilables a urbanas son recogidas y mandas a un 

espesador y posterior deshidratación mecánica por centrifugas. 
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Instalación eléctrica y de control: 

La instalación consta de una GIS con cuatro trafos de 34 MVA 132/11KV. Cuatro 

cuadros principales de 11KV suministran tensión y distribuyen a los cuadros a 

415 V y 690 V. Toda la instalación está separada en barras correspondientes a 

las dos líneas de proceso siendo interconectables a través del cierre de los bus-

bars. Las unidades comunes están alimentadas por una otra barra que tiene 

posibilidad de ser alimentada por la red de grupos electrógenos distribuida por 

las alas, lo cual, da una importante flexibilidad y disponibilidad al suministro 

eléctrico.  

La arquitectura de control es una red Ethernet y profibus redundante en forma 

de anillo. La mayoría de los instrumentos son Profibus DP y existen diez CPUs 

que controlan las unidades de proceso que asimismo son redundantes. Una red 

wireless y unos tablets permiten realizar las operaciones rutinarias de 

verificación. El sistema de control es PCS&7 de Siemens que ha sido adaptado 

a las necesidades de la planta.  

La imagen 4 es una vista de la planta terminada.  

 

Imagen 3. Southern Seawater Desalination Plant, Western Australia 

Fuente: Water Corporation.  
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4.1.2. Investigación de los factores determinantes 

Cliente 

Water Corporation of Western Australia, es propiedad del Gobierno de Australia 

Occidental, el responsable y único accionista es el Ministerio del Agua. Es el 

principal proveedor de los servicios de abastecimiento de agua potable y de 

tratamiento de aguas residuales a más de dos millones de personas a lo largo 

de más de 2,6 millones de kilómetros cuadrados en Western Australia. Cuenta 

con más de 2.500 empleados y participa en alianzas para gestionar unos activos 

de más de 15.000 millones de dólares australianos, en el suministro de agua, 

aguas residuales, infraestructura de drenaje y agua para riego. Los ingresos del 

año a 30 de junio de 2008 (fin año fiscal) ascendieron a AUS $ 1.672 M, según 

las cuentas publicadas correspondientes al período junio 2007/junio 2008, Water 

Corporation “Annual Report” (2008), adjuntada su referencia en el apartado 

Bibliografía de la presente Tesis. 

Contratista 

El contratista que resultó ganador del proceso de selección fue una Unión 

Temporal de Empresas formada por las compañías españolas Técnicas 

Reunidas y Valoriza Agua (filial de Sacyr) y las australianas AJ Lucas y Worley 

Parsons. 

Técnicas Reunidas es una de las empresas líderes mundiales en ingeniería y 

construcción contratos llaves en mano, en los sectores de refinerías, 

petroquímica, gas, generación de energía e infraestructuras, en 2008, año de 

adjudicación del contrato, contaba con más de 5.000 empleados repartidos por 

todo el mundo, proyectos en curso en unos treinta países simultáneamente, tuvo 

unas ventas de 2.500 M€ y con una cartera próxima a los 5.000 M€, según se 

refleja en las cuentas anuales consolidadas presentadas, adjuntada su 

referencia en la Bibliografía. 

Valoriza Agua, filial del Grupo Sacyr-Vallehermoso, con más de 12.000 

empleados, diseña, construye y opera plantas de agua que abastecen a unos 3 

millones de habitantes en España, Portugal y Brasil en 25 concesiones. El Grupo 

presentó unas cuentas consolidadas en el ejercicio de adjudicación con unos 

ingresos de 5.700 M€, de acuerdo con las cuentas anuales correspondientes al 

ejercicio 2008, cuya referencia se adjunta asimismo en la Bibliografía. 

AJ Lucas es un proveedor de servicios especializados para los sectores de 

energía, minería e infraestructura. Desarrolla servicios de perforación, servicios 

de ingeniería e infraestructura, e invierte para identificar y adquirir propiedades 

potenciales de ser explotadas por las compañías petroleras y de gas.  
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Worley Parsons es una ingeniería australiana, cuenta con unos 40.000 

empleados, con unos ingresos anuales de unos $ 8.000 M AUD, en las áreas de 

infraestructuras, instalaciones y minería. 

El proceso de selección seguido por la Water Corporation para la adjudicación 

de la primera fase, 50 hm3/año, se resume en el gráfico 9. 

 

Gráfico 7. Selección contratista de Southern Seawater Desalination Plant 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de selección elegido por la propiedad consistió en un anuncio abierto 

en el que empresas de todo el mundo manifestaron interés en participar en el 

mismo, aportando referencias técnicas y solvencia económica suficiente para 

desarrollar el contrato en licitación.  

La propiedad comunicó una “lista corta inicial” de cinco compañías, a las que 

visitó en sus sedes centrales de sus respectivos países, así como algunas de 

sus realizaciones más significativas, como consecuencia decidió una “lista corta 

final” entre dos consorcios, ambos liderados por empresas españolas. El 

consorcio formado por Técnicas Reunidas y Sacyr, con las empresas 

australianas AJ Lucas y Worley Parsons y el compuesto por Acciona y la 

empresa United Utilities Australia.  
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Durante el siguiente paso del proceso, ambos grupos desarrollaron en Perth 

durante un plazo de seis meses un proyecto de licitación. Se formaron sendos 

equipos de trabajo con personal desplazado al efecto de las empresas finalistas, 

a los que se incorporaron ingenieros residentes de la Propiedad, en cada uno de 

los grupos, por este trabajo ambos consorcios cobraron una cantidad fija 

prefijada que coadyuvaba a cubrir los costes. Al final del plazo, cada grupo 

proponía una oferta económica cerrada y una propuesta técnica que en caso de 

resultar ganadora sería contractual. La segunda fase, hasta completar los 100 

hm3/año de capacidad de producción, se realizó por procedimiento negociado 

con el adjudicatario de la primera fase, una vez que se habían cumplido con éxito 

los hitos fijados en el primer contrato.  

Contrato 

El contrato incluye el diseño y construcción Llave en mano y la operación y 

mantenimiento durante 25 años.  

La modalidad de contratación utilizada es la denominada “Alianza”, forma de 

contratación frecuente en Australia, que consiste en que la Propiedad, en este 

caso la Water Corporation, participa en la empresa que ejecuta y explota la 

planta desaladora. En este caso, la participación era al 50% entre la propiedad 

y el consorcio adjudicatario. El Gobierno de Australia, a través de su 

Departamento de Infraestructura y Transporte, publicó en 2011 la National 

Alliance Contracting Guidelines Guide to Alliance Contracting (reeditada en 

2015), de la que se pueden resumir los principios fundamentales de la Alianza: 

• Todas las decisiones estarán basadas en los intereses de la Alianza, 

antes que en los de las partes. 

• Todas las decisiones, comportamientos y comunicaciones deben basarse 

en la confianza. 

• Todas las decisiones se tomarán sobre la base de “lo mejor para el 

Proyecto”. 

• Los miembros de la Alianza acuerdan regirse por una política de “libros 

abiertos” y transparencia en todas sus operaciones y transacciones. 

• Todos los resultados serán compartidos, tanto beneficios como pérdidas. 

• La gerencia de la Alianza aceptará la auditoría de cuentas económicas 

para todos los resultados del proyecto. 

• Los posibles repartos de beneficios (reward payment) deberán ser 

acordes con el rendimiento y el grado de consecución de los objetivos. 
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• Todas las decisiones deben ser, en la medida de lo posible, justas y 

equitativas para todas las partes.  

Presupuesto 

La primera fase se adjudicó por un importe de 475 M€. El precio se compone de 

coste y margen e incluye los costes de estructura. La modalidad de contratación 

Alianza supone que, en la retribución por el proyecto, cualquier desviación en 

más o menos respecto del coste ofertado es compartida al 50% entre Water 

Corporation y el consorcio. En el caso de desviaciones negativas, el límite de 

penalización es el margen, a partir de ahí todo es asumido por Water 

Corporation. 

El presupuesto de adjudicación de la segunda fase fue de 350 M€. El factor 

económico de estar instalados localmente, el conocimiento del proyecto que 

permitía reducir drásticamente las contingencias y el haber desarrollado en 

primera fase elementos que eran necesarios cualquiera que fuera el tamaño, 

fueron las razones del presupuesto negociado, manteniendo las mismas 

condiciones de margen y reparto de desviaciones, que en la primera fase. 

El presupuesto de adjudicación correspondiente a la operación y mantenimiento 

durante 25 años es de unos 1.400 M€, en valor al cambio en € de 2008. 

Financiación 

La financiación del contrato es pública, llevada a cabo por parte de Water 

Corporation de Western Australia, con una parte aportada directamente, por el 

Gobierno federal de Western Australia. 

Riesgos 

Al tratarse de un contrato Llave en mano fuera de España hubo que llevar a cabo 

un amplio análisis de riesgos que valoró los aspectos técnicos y de coordinación 

propios de una obra de este alcance, además de los debidos a su carácter 

internacional, propiedad y ubicación de la obra en Australia.  

Los aspectos más significativos considerados, como consecuencia de esto 

último fueron: 

Idioma: inglés, para redacción del contrato, interlocución, documentación, 

trabajo en obra, resolución de conflictos. 

Legislación aplicable: La australiana, para aspectos tales como los 

medioambientales, laborales, de calidad o seguridad en la construcción, 

licencias, impuestos, tarifas aduaneras, etc. 
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Divisa: Dólar australiano. El pago en divisa local siempre supone un elemento 

importante de riesgo para el contratista, incluso en países con una buena 

situación económica, como es el caso de Australia, las fluctuaciones de cambio 

son un elemento muy importante a considerar, así como la adopción de medidas 

que reduzcan los efectos, como compras en otras divisas, seguros de cambio, 

etc. 

La importación de materiales genera a menudo un riesgo. Los contratos, 

Propiedad-Contratista, Alianza-Subcontratistas, Alianza-Suministradores, etc., 

deben recoger qué parte gestiona mejor esas cuestiones y se hace cargo. 

Desplazamiento de personal. La legislación australiana es muy restrictiva con la 

expedición de visados de residencia. 

Gestión del Impacto Ambiental: La legislación australiana es muy exigente en 

este aspecto y condicionó muchos aspectos del proyecto, en diseño, 

construcción y operación. El cronograma de los trabajos de construcción tuvo 

que considerar la construcción de determinadas partes dentro de una ventana 

temporal (como la obra de toma) compatible con el hábitat marino. La propia 

planta incluye una vía de paso para especies terrestres. El plan de seguimiento 

del cumplimiento de las medidas adoptadas es muy estricto. 

El análisis de riesgos fue exhaustivo en los aspectos propios del Llave en mano, 

tales como: Contrato, equipos, planificación, compras, construcción, permisos, 

plazo, hitos, retribución del proyecto, flujo de caja del mismo, verificación 

cumplimiento especificaciones, puesta en marcha, recepción provisional y 

definitiva.  

Durante el proceso de licitación se llevó a cabo el mencionado análisis de riesgos 

que permitió justificar unas partidas en concepto de contingencias, que 

finalmente fueron incorporadas en los acuerdos alcanzados con la Propiedad 

para constituir la Alianza.  

El balance al cierre de la primera fase fue claramente positivo, tanto en el 

cumplimiento de los objetivos técnicos, económicos y de plazo, que se recortaron 

en cuatro meses, sobre los fijados contractualmente.  

Estas circunstancias llevaron a que, previamente a la adjudicación de la segunda 

fase, la propiedad requirió se actualizara el análisis de riesgos con el 

conocimiento adquirido tras la ejecución con éxito de la primera fase. Como 

consecuencia, se acordó reducir las contingencias y plazos para el desarrollo de 

esta fase. No obstante, las reducciones acordadas superaron las expectativas, 

dando lugar a incumplimiento de plazos e incurriendo en sobrecostes no 

esperados que perjudicaron el resultado económico final de esta segunda fase. 
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Desarrollo tecnológico 

Desde la fase de licitación de la primera fase, Water Corporation manifestó su 

deseo de que la desaladora resultante fuera tecnológicamente, la más avanzada 

del mundo en el momento de su puesta en servicio. El diseño tiene como 

innovaciones más significativas: 

• Configuración Split–hibrido del primer paso que reduce el consumo 

energético y el dimensionamiento del segundo paso. Membranas con alto 

rechazo de sales situadas en la parte frontal de los tubos de presión producen 

un agua que es extraída por la parte frontal y mandada directamente a 

potabilización. El resto se envía a un depósito intermedio que abastece este 

segundo paso.  

 

• Configuración del sistema flexible. No hay conexión fija entre racks de primer 

y segundo paso. No hay acoplamiento directo entre colector de permeado y 

sistema de alimentación a segundo paso. 

• Tasas de conversión nominales del 45% y del 90% en primer y segundo paso 

respectivamente. Pueden ajustarse a las condiciones de operación 

originadas por el diseño split-hibrido y las necesidades de producción de la 

planta en caso de paradas por mantenimiento de racks. 
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4.1.3. Evaluación cualitativa 

Tabla 20. Evaluación cualitativa SSDP 

FACTOR 

DETERMINANTE 
Cualidades y características Evaluación 

1. CLIENTE 1.1) Capacidad de definir claramente el alcance y los objetivos del 

proyecto. 
SI 

1.2) Solvencia financiera. SI 

1.3) Capacidad técnica y medios disponibles, propios o externos. SI 

1.4) Disponibilidad inmediata de toda la información necesaria. SI 

1.5) Puesta a disposición de los terrenos necesarios para la ejecución 

de la obra, instalaciones provisionales y accesos. 
SI 

1.6) Capacidad de gestión de contratos. SI 

1.7) Capacidad de coordinación de contratistas. SI 

1.8) Experiencia en proyectos similares. SI 

2. CONTRATISTA 2.1) Solvencia económica justificada por instituciones u organismos 

financieros. 
SI 

2.2) Capacidad para la presentación de los avales y garantía 

requeridos. 
SI 

2.3) Referencias técnicas certificadas de proyectos similares. SI 

2.4) Medios humanos y materiales para realizar los trabajos 

contratados. 
SI 

2.5) Disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto en el plazo pactado. 
SI 

3. CONTRATO 3.1) Definición del alcance y de los objetivos del proyecto. SI 

3.2) Proceso de licitación. SI 

3.3) Identificación de responsabilidades y su asignación a las partes 

firmantes. 
SI 

3.4) Plan de trabajos. SI 

3.5) Plazo final e hitos intermedios (si los hubiera). SI 

3.6) Definición de posiciones de cliente y contratista y sus 

responsabilidades. 
SI 

3.7) Procedimiento de supervisión del cliente (propia o externa). SI 

3.8) Reclamaciones y arbitrajes. SI 
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4. PRESUPUESTO 4.1) Importe de adjudicación con desglose de los conceptos. SI 

4.2) Forma de pago, hitos y requisitos de cumplimiento. SI 

4.3) Desglose de unidades de obra y materiales, ante posibles 

reclamaciones, paradas o rescisión del contrato. 
SI 

4.4) Tratamiento de las unidades no contempladas en el presupuesto. SI 

4.5) Condiciones para el pago inicial (“dawn payment”), si lo hubiera, 

en las condiciones expresamente contempladas. 
SI 

4.6) Procedimiento de recuperación de retenciones, si están 

contempladas, y avales. 
SI 

4.7) Condiciones para recibir los pagos finales. SI 

4.8) Cláusulas de penalización por incumplimiento de plazo, calidad o 

rendimiento, si las hubiera. 
SI 

4.9) Condiciones para cobrar bonus, si se hubiera pactado. SI 

4.10) Cumplimiento del presupuesto final respecto al de adjudicación. SI 

5. FINANCIACIÓN 5.1) Financiación resuelta antes de la convocatoria del concurso y 

acreditada antes de la firma del contrato. 
SI 

5.2) Participación de empresas independientes para auditar el avance 

de las obras. 
SI 

5.3) Si hay financiación total o parcial externa, el contrato debe reflejar 

su influencia en las certificaciones de obra. 
SI 

6. RIESGOS 6.1) Riesgo cliente. SI 

6.2) Riesgo Contrato. SI 

6.3) Riesgo Contratista. SI 

6.4) Riesgo Financiero. SI 

6.5) Riesgo Administraciones Públicas competentes. SI 

6.6) Riesgo País. NO 

6.7) Riesgo Gestión del Contrato. NO 

6.8) Riesgo Gestión del Impacto Ambiental. SI 

7. DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

7.1) Propuestas que mejoren el proyecto en fase de construcción y 

durante la vida útil del mismo.  
SI 

7.2) Propuestas de mejora a las bases del concurso, valorando 

conjuntamente construcción y vida útil. 
SI 

7.3) Contribución al conocimiento en general, mayor eficiencia en 

procesos, consumos, mantenimiento y calidad. 
SI 



 

 

 

198-354 

 

El resultado de la evaluación cualitativa (tabla 20, elaboración propia) es de 43 

SI, luego se califica como ACEPTABLE y se llevará a cabo la evaluación 

cuantitativa. A continuación, se justifica la evaluación cualitativa realizada. 

Cliente 

La propiedad en el Proyecto de Southern Seawater Desalination Plant (SSDP) 

de Binningup, Water Corporation, pertenece al Gobierno de Australia Occidental, 

cuenta con experiencia y personal cualificado en servicios de abastecimiento y 

tratamiento de aguas, así como en licitar grandes proyectos de infraestructuras 

de agua, incluso una planta desaladora, diseñada para una producción de 

143.000 m3/día, adjudicada a Degremont, inaugurada en 2006.  

Razones por las que la propiedad conocía los parámetros de diseño y tenía claro 

los objetivos que pretendía alcanzar con el desarrollo de este contrato. El 

proceso de licitación seguido permitió definir un proyecto de licitación que 

acotaba los factores de riesgos y seleccionar la mejor oferta. 

Contratista 

El consorcio seleccionado para desarrollar el proyecto de SSDP, demostró su 

solvencia técnica y económica en el proceso de adjudicación, era una condición 

necesaria para pasar los cortes, antes de ser elegido con el otro grupo finalista 

para desarrollar el proyecto de licitación y presentar la oferta final.  

Las dos compañías españolas que lideraban el consorcio con una participación 

de un 38%, cada una de ellas, aportaron referencias documentación justificativa 

de la solvencia económica para desarrollar el contrato, así como referencias 

técnicas. Personal de Water Corporation realizó visitas a instalaciones en 

operación, o en construcción, antes de que se decidiera los consorcios que 

formarían la lista corta. Las empresas australianas aportaban su conocimiento 

local tanto para el desarrollo de la ingeniería como para la ejecución de las obras. 

Por último, es interesante destacar que el procedimiento seguido por la 

propiedad permitió a los dos grupos finalistas, presentar una propuesta muy bien 

estudiada y desarrollada a nivel de proyecto de licitación con ofertas cerradas, 

prácticamente en la totalidad de los costes, propios, subcontratistas, 

construcción y compras de equipos y materiales.  

Contrato 

En el apartado 4.1.2, se ha descrito la singularidad de este contrato, se trata de 

un contrato Llave en mano en una modalidad de Alianza, con un grado de 

implicación de la propiedad en el desarrollo del mismo muy alto.  
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Los documentos contractuales que formaron parte del mismo fueron: 1) las 

bases del concurso, 2) el proyecto de licitación y 3) la propuesta técnica y 

económica presentada a la finalización del desarrollo realizado durante seis 

meses en Perth por un equipo desplazado al efecto y en al que se sumó personal 

cualificado perteneciente a la Water Corporation, con numerosas reuniones y 

presentaciones de estado de avance, y, por último, los acuerdos negociados con 

la Water Corporation dentro del ámbito de la Alianza, para el desarrollo de la 

misma. Todos estos documentos y acuerdos permitieron conocer y acotar los 

riesgos asumidos por las partes. 

Asimismo, hay que poner de manifiesto que el procedimiento seguido por la 

propiedad le permitió seleccionar entre las mejores empresas del mundo, el 

consorcio que fue capaz de presentar la oferta más competitiva adaptada a las 

necesidades y condiciones de la propiedad. Si bien este procedimiento, descrito 

en apartados anteriores, resultó oneroso en términos absolutos, no lo es en 

términos relativos, dada la envergadura del proyecto y su alcance, 100 hm3/año, 

en dos fases de 50, y 25 años de operación y mantenimiento. 

Presupuesto 

El Presupuesto del Proyecto, recogido en el apartado 4.1.2, repartido en las dos 

fases de proyecto y construcción y los 25 años de operación y mantenimiento 

supondrá en total más de 2.225 M€.  

Para la construcción de la 1ª Fase (50 hm3/año) se contemplaron unas 

contingencias, acordes con la magnitud del contrato y los riesgos asumidos, 

pactadas con la propiedad. Estas contingencias, que en la práctica son un 

margen de seguridad económico, se calculan porcentualmente en aquellas 

partidas del presupuesto que pueden tener una mayor incertidumbre. La 

ejecución de la 2ª Fase, inaugurada la primera, redujo dichas contingencias en 

la medida en que lo hicieron las incertidumbres, aunque finalmente, dicha 

reducción generó problemas durante el desarrollo de la fase. No obstante, el 

balance global fue positivo. 

Financiación 

La financiación del contrato corrió por cuenta de la Water Corporation, empresa 

pública dependiente del Gobierno Federal de Western Australia. El Contrato y 

los acuerdos establecidos en la constitución de la Alianza recogían unos hitos 

de pago claramente determinados. La financiación acordada, que incluía un 

pago inicial adelantado, contra aval, ha permitido mantener un flujo de caja del 

proyecto positivo durante el desarrollo de las dos fases de proyecto y obra. 

Asimismo, el pago mensual del contrato de operación y mantenimiento durante 

los veinticinco años permite desarrollarlo por parte del consorcio sin necesidad 

de recurrir a financiación propia, ni externa. 
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Riesgos 

En el apartado 4.1.2, se han referido los análisis de riesgos realizados y las 

medidas adoptadas a consecuencia de sus conclusiones y las circunstancias 

que derivaron en resultados diferentes en el desarrollo de cada una de las fases. 

Si bien el balance de ambas sigue resultando positivo, sin duda las empresas 

participantes habrán hecho, o en su caso deberían realizar un ejercicio de 

lecciones aprendidas. 

Desarrollo tecnológico 

En contratos como el que se analiza, el desarrollo tecnológico es determinante 

a la hora de conseguir la adjudicación, como a la de lograr los objetivos técnicos 

buscados. Las innovaciones propuestas y la justificación de que, la producción 

de diseño se correspondería con la suministrada realmente, así como las 

medidas adoptadas de eficiencia energética, fueron decisivas para decidir el 

adjudicatario en la primera fase y la puesta en marcha de la misma y 

cumplimiento de las expectativas, determinantes para adjudicar la segunda fase 

al mismo consorcio. Independientemente de utilizar lo más avanzado en 

desarrollo y control de proyecto y de implementar novedosos procedimientos 

constructivos en un proyecto tan singular. Water Corporation fijó como objetivo 

en la fase de licitación, que la desaladora fuera la más avanzada del mundo en 

el momento de su puesta en servicio. Ese ambicioso reto se cumplió al resultar 

elegida “Desaladora del año 2012” en los Global Water Awards celebrados en 

Roma.  
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4.1.4. Evaluación Cuantitativa 

Tabla 21. Evaluación cuantitativa SSDP 

FACTOR 

DETERMINANTE 
Cualidades y características Evaluación 

1. CLIENTE 1.1) Capacidad de definir claramente el alcance y los objetivos del 

proyecto. 
2 

1.2) Solvencia financiera. 2 

1.3) Capacidad técnica y medios disponibles, propios o externos. 2 

1.4) Disponibilidad inmediata de toda la información necesaria. 2 

1.5) Puesta a disposición de los terrenos necesarios para la ejecución 

de la obra, instalaciones provisionales y accesos. 
2 

1.6) Capacidad de gestión de contratos. 2 

1.7) Capacidad de coordinación de contratistas. 2 

1.8) Experiencia en proyectos similares. 2 

2. CONTRATISTA 2.1) Solvencia económica justificada por instituciones u organismos 

financieros. 
2 

2.2) Capacidad para la presentación de los avales y garantía 

requeridos. 
2 

2.3) Referencias técnicas certificadas de proyectos similares. 2 

2.4) Medios humanos y materiales para realizar los trabajos 

contratados. 
2 

2.5) Disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto en el plazo pactado. 
2 

3. CONTRATO 3.1) Definición del alcance y de los objetivos del proyecto. 2 

3.2) Proceso de licitación. 2 

3.3) Identificación de responsabilidades y su asignación a las partes 

firmantes. 
2 

3.4) Plan de trabajos. 2 

3.5) Plazo final e hitos intermedios (si los hubiera). 2 

3.6) Definición de posiciones de cliente y contratista y sus 

responsabilidades. 
2 

3.7) Procedimiento de supervisión del cliente (propia o externa). 2 

3.8) Reclamaciones y arbitrajes. 2 
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4. PRESUPUESTO 4.1) Importe de adjudicación con desglose de los conceptos. 2 

4.2) Forma de pago, hitos y requisitos de cumplimiento. 2 

4.3) Desglose de unidades de obra y materiales, ante posibles 

reclamaciones, paradas o rescisión del contrato. 
2 

4.4) Tratamiento de las unidades no contempladas en el presupuesto. 2 

4.5) Condiciones para el pago inicial (“dawn payment”), si lo hubiera, 

en las condiciones expresamente contempladas. 
2 

4.6) Procedimiento de recuperación de retenciones, si están 

contempladas, y avales. 
2 

4.7) Condiciones para recibir los pagos finales. 2 

4.8) Cláusulas de penalización por incumplimiento de plazo, calidad o 

rendimiento, si las hubiera. 
2 

4.9) Condiciones para cobrar bonus, si se hubiera pactado. 2 

4.10) Cumplimiento del presupuesto final respecto al de adjudicación. 2 

5. FINANCIACIÓN 5.1) Financiación resuelta antes de la convocatoria del concurso y 

acreditada antes de la firma del contrato. 
2 

5.2) Participación de empresas independientes para auditar el avance 

de las obras. 
2 

5.3) Si hay financiación total o parcial externa, el contrato debe reflejar 

su influencia en las certificaciones de obra. 
2 

6. RIESGOS 6.1) Riesgo cliente. 2 

6.2) Riesgo Contrato. 2 

6.3) Riesgo Contratista. 2 

6.4) Riesgo Financiero. 2 

6.5) Riesgo Administraciones Públicas competentes. 2 

6.6) Riesgo País. 0 

6.7) Riesgo Gestión del Contrato. 1 

6.8) Riesgo Gestión del Impacto Ambiental. 2 

7. DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

7.1) Propuestas que mejoren el proyecto en fase de construcción y 

durante la vida útil del mismo.  
2 

7.2) Propuestas de mejora a las bases del concurso, valorando 

conjuntamente construcción y vida útil. 
2 

7.3) Contribución al conocimiento en general, mayor eficiencia en 

procesos, consumos, mantenimiento y calidad. 
2 
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La evaluación cuantitativa se recoge en la tabla 21 (elaboración propia) y abajo 

se resume la puntuación obtenida para cada factor determinante:  

CLIENTE 16 

CONTRATISTA 10 

CONTRATO 16 

PRESUPUESTO 20 

FINANCIACIÓN 6 

RIESGOS 13 

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 6 

TOTAL 87 

A continuación, se justifica brevemente las puntuaciones asignadas. 

Cliente 

Se puntúa con un 16 (2x8 cualidades y características) porque el cliente cuenta 

con equipo propio con experiencia en proyectos similares, además contrató un 

equipo externo experto independiente para supervisar el desarrollo del proyecto. 

Asimismo, el cliente contaba con referencias en proyectos similares. 

Contratista 

Se puntúa con un 10 (2x5) porque el consorcio adjudicatario contaba con 

solvencia económica y con referencias técnicas justificativas de haber 

desarrollado proyectos similares. Asimismo, contaba con personal experto y 

disponible para la realización del proyecto ofertado. Acreditó y justificó todos los 

requisitos, generando la confianza necesaria en el cliente. 

Contrato 

Se puntúa con un 16 (2x8) porque el contrato reunía todos los requisitos 

necesarios y deseables para desarrollar un proyecto complejo, además en su 

proceso de adjudicación se implementaron mecanismos que preveían el 

tratamiento de contingencias, unidades obra no contempladas, asignación de 

responsabilidades y un período de negociación previo a la adjudicación. 
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Presupuesto 

Se puntúa con un 20 (2x10) porque el presupuesto respondía fielmente a las 

necesidades del proyecto, fruto del proceso de adjudicación comentado en el 

apartado 4.1.2, lo que llevó a que no hubiera precios contradictorios y a que las 

reclamaciones surgidas entre contratista y cliente, se resolvieran mediante los 

mecanismos contemplados, sin necesidad de recurrir a arbitrajes. 

Financiación 

Se puntúa con un 6 (2x3) porque la financiación del proyecto se ha realizado 

correctamente, acorde a lo estipulado en el contrato, haciendo posible que el 

proyecto se desarrollara con un “cash flow” positivo para el contratista.  

Riesgos 

Se puntúa con un 13 (2x6+1) porque el riesgo país no fue considerado a priori 

con el alcance real que tuvo, no obstante, se resolvieron favorablemente los 

problemas surgidos inherentes a este factor de riesgo. También se han 

considerado errores de gestión del contrato en la segunda fase. 

Desarrollo Tecnológico 

Se puntúa con un 6 (2x3) porque se presentaron e implementaron con éxito 

desarrollos tecnológicos en todas las fases del proyecto. 

4.1.5. Cálculo de IMC y conclusiones 

El indicador de mejor tipo de contrato IMC es (87/90) x 100 = 97. Este resultado 

se califica como BUENO y verifica que el método de contratación elegido para 

desarrollar este proyecto es el idóneo. 

El proyecto Southern Seawater Desalination Plant (SSDP), cumple las 

cualidades y características de los factores determinantes, utilizadas en el 

procedimiento de evaluación cualitativa. Así mismo, atendiendo a los criterios 

fijados para la evaluación cuantitativa, alcanza buenas calificaciones en todos 

los factores determinantes. Esto indica que además de validar el tipo de contrato 

que se eligió para el desarrollo del proyecto, todos los participantes en el mismo 

han colaborado para alcanzar los objetivos del proyecto. Así mismo, los 

procedimientos seguidos durante la licitación y adjudicación y los utilizados 

durante los trabajos han dado buenos resultados. La planta desaladora 

construida es el resultado de un trabajo conjunto excelente y así lo refleja el 

estudio realizado mediante el sistema de soporte a la decisión.  
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4.2. TERCER JUEGO ESCLUSAS. AMPLIACIÓN CANAL DE PANAMÁ. 

4.2.1. Descripción del Proyecto 

El Tercer Juego de Esclusas es un proyecto que ha permitido ampliar el Canal 

de Panamá, siendo el principal proyecto de su ampliación. Esta actuación es la 

mayor intervención en la infraestructura del Canal desde su inauguración. 

Durante 100 años ha proporcionado al mundo una ruta corta y económica que 

une el Océano Pacífico y el Océano Atlántico y ha servido como centro de 

redistribución de mercancías a diversos países de la región. Como resultado de 

varios estudios y análisis, Panamá tomó la decisión de ampliar esta ruta 

añadiendo un tercer carril de tránsito para aumentar su capacidad. En aquel 

momento, por el Canal de Panamá transitaban una media de 14.000 buques al 

año, que podían transportar hasta 5.000 TEU´s. Después de la ampliación, los 

buques Post-Panamax transitan por el Canal con un máximo de 13.000 TEU´s. 

O lo que es lo mismo, las nuevas esclusas permiten aumentar de 300 a 600 

millones de toneladas anuales la capacidad de transporte de carga de la ruta, 

por donde pasa cerca del 6% del comercio mundial.  

La ampliación se aprobó en 2006 y las obras se iniciaron en septiembre de 2007. 

El programa de ampliación constaba de los proyectos relacionados a 

continuación, se provisionó un presupuesto de $ 5.250 M para contratar el 

primero de ellos, mientras que el resto se ejecutaron con medios propios:  

• Tercer juego de esclusas: construcción de dos nuevos complejos para 

albergar esclusas Post-Panamax y tinas de reutilización de agua en el lado 

Atlántico y en el del Pacífico, creando el tercer carril de tráfico. Adjudicado en 

julio de 2009 con un plazo de ejecución de 1.883 días, a contar desde el 25 

de agosto de ese año. 

• Canal de acceso del Pacífico: excavación de un canal de 6,1 km De largo el 

acceso a las nuevas esclusas de Pacífico, paralelo al lago Miraflores.  

• Dragado de los cauces de navegación a lo largo de la vía acuática. 

• Mejoras en el suministro de agua: mediante el aumento de nivel operativo 

máximo del lago Gatún por 45 cm, para mejorar suministro de agua del Canal 

y el proyecto. 

El gráfico 10 representa el funcionamiento del sistema de esclusas (sube y baja 

las naves 25,9 m) del Canal de Panamá antes de la ampliación. Las esclusas del 

Pacífico compensan las mareas extremas de unos 6,5 m de altura de diferencia. 

El proyecto de ampliación consistió en añadir un tercer carril, a los dos 

existentes, mediante la construcción de esclusas complejas en cada extremo del 

Canal más las actuaciones antes señaladas (gráfico 11). Una esclusa se sitúa 

en el lado del Pacífico (Cocolí) al sudoeste de las esclusas existentes en 

Miraflores. La otra (Agua Clara), al este de las esclusas situadas en Gatún del 
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lado Atlántico (vista desde el Norte en la imagen 4). Cada una de las esclusas 

complejas tiene tres cámaras consecutivas diseñadas para elevar los buques 

desde el nivel del mar hasta el nivel del lago Gatún y hacia abajo otra vez. Cada 

cámara cuenta con tres tinas de ahorro de agua, para un total de 9 tinas por 

esclusa y 18 tinas en total (gráfico 12). Al igual que las esclusas existentes, las 

nuevas esclusas y sus tinas se llenan y vacían por gravedad. La posición de las 

nuevas esclusas utiliza una parte importante del área que los Estados Unidos 

excavaron con el mismo fin entre los años 1939 y 1942. Las nuevas esclusas se 

conectan al sistema de canales existentes a través de nuevos canales de 

navegación. Las nuevas cámaras de las esclusas son de 426,72 m de largo por 

54,86 m de ancho y 18,29 m de profundidad (1400 x 180 x 60 pies). En las 

nuevas esclusas se usan puertas rodantes en lugar de puertas de mitra, 

utilizadas cuando se construyó el Canal de Panamá. Las nuevas esclusas 

utilizan remolcadores para colocar los buques en vez de las locomotoras usadas 

en las esclusas antiguas. La descripción se hace con datos de García Garrido 

(2010). 

 

Gráfico 8. Esclusas del Canal de Panamá antes de la ampliación 
Fuente: SACYR 

 

 
 

Gráfico 9. Obras de ampliación del Canal de Panamá 
Fuente: Blog Terzer 
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Imagen 4. Esclusas de Agua Clara y Gatún del Canal de Panamá 
Fuente: ACP 

 

 
 

Gráfico 10. Sección Tercer Juego de Esclusas Canal de Panamá 
Fuente: SACYR 



 

 

 

208-354 

 

4.2.2. Investigación de factores determinantes 

Cliente 

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es una entidad del Gobierno de 

Panamá creada en el Título XIV de la Constitución Nacional y a la que le 

corresponde privativamente la operación, la administración, el funcionamiento, 

la conservación, el mantenimiento, el mejoramiento y modernización del Canal, 

así como sus actividades y servicios conexos, conforme a las normas 

constitucionales legales vigentes, a fin de que el Canal funcione de manera 

segura, continua, eficiente y rentable. Cuenta con más de 10.000 empleados y 

en 2014, año de su centenario en operación, obtuvo unos ingresos totales de 

B/.2.629,2 M, con un valor patrimonial de B/.8.416,2 M en propiedades, plantas, 

equipos y construcciones en proceso, según refleja la memoria anual (2014) 

cuya referencia viene recogida en el apartado de Bibliografía. 

Contratista 

El adjudicatario de las obras del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá 

fue el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), formado por las empresas Sacyr 

(España), con una participación del 48%, Impregilo (Italia), con un 48%, Jan de 

Nul (Bélgica), con un 3% y Constructora Urbana (Panamá), con un 1%. Las 

empresas del consorcio contaban con la situación que se resume a continuación, 

en el año 2007 de inicio del proceso de licitación, cuando fueron evaluadas y en 

el año 2008, referencia para la adjudicación producida en julio de 2009. 

Para el análisis de la solvencia de las empresas que forman parte del consorcio 

se han consultado sus cuentas anuales consolidadas correspondientes al año 

de adjudicación del contrato, referenciadas en la Bibliografía de esta Tesis. 

Concretamente las del Grupo Sacyr Vallehermoso (2007 y 2008). Las demás 

empresas que formaban el consorcio no tenían obligación de presentar cuentas 

públicas en España. 

Sacyr con más de 12.000 empleados, desarrolla su actividad en las áreas de 

construcción, concesiones de infraestructuras, patrimonio, servicios y 

construcción industrial. Desarrolla su actividad en más de veinte países, 

trabajando a través de las filiales que tiene en Irlanda, Reino Unido, Portugal, 

Italia, Chile, Perú, Panamá, Brasil, Colombia, Bolivia, México, Australia, India, 

Israel, Qatar, Mozambique, Cabo Verde, Angola, Togo, Argelia y Libia. Las 

cuentas consolidadas del ejercicio correspondiente al año de adjudicación 

reflejan unos ingresos de 6.000 M€. 

Impregilo por dimensiones y facturación, es el principal grupo italiano del sector 

de la construcción, de la ingeniería, del tratamiento del agua, de las 

infraestructuras para el transporte, y en obras ambientales. Cuenta con 10.000 
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empleados. Esta empresa cumple los requisitos de un contratista general, es 

decir, tiene la capacidad de desarrollar el ciclo completo de una obra: proyecto, 

financiación, fase de construcción, gestión de la concesión. 

Jan de Nul es una de las empresas de dragado y construcción marítima más 

reconocidas a nivel mundial. Ha llevado a cabo obras emblemáticas de dragado 

y relleno como el aeropuerto de Chek Lap Kok en Hong Kong, Palm Jebel Ali en 

Dubai, y de construcción civil como la esclusa de Berendrecht en Amberes, 

Bélgica. 

Constructora Urbana (CUSA) es una de las empresas más importantes de 

Panamá, desarrollando su actividad en la construcción de carreteras, viviendas, 

infraestructuras y puentes en áreas rurales y urbanas. 

El grupo adjudicatario se impuso a otros dos importantes consorcios finalistas, 

el denominado C.A.N.A.L., liderado por la empresa española ACS e integrado 

por las también españolas Acciona y FCC, la alemana Hotchief y la mexicana 

ICA; y el liderado por la estadounidense Bechtel con las japonesas Mitsubishi y 

Taisei. 

Contrato 

El alcance del contrato consiste en la construcción de dos complejos de esclusas 

de tres niveles cada una con tres tinas de reutilización de agua por nivel, una en 

el lado Pacífico (llamada Cocolí) y otra en el lado Atlántico (llamada Agua Clara). 

También incluye el ensanche y profundización de los cauces de navegación 

existentes del lago Gatún y de las entradas del mar del Pacífico y del Atlántico. 

También incluye 3 años de mantenimiento de las compuertas. A ejecutar en un 

plazo máximo de 1.883 días, desde el 25 de agosto de 2009. El consorcio 

adjudicatario incluía en su propuesta, como subcontratistas nominados a la 

compañía estadounidense Montgomery Watson Harza para el diseño de la 

ingeniería de proyecto y a la compañía holandesa Heerema para la fabricación 

de las compuertas. 

Presupuesto 

La Autoridad del Canal de Panamá había estimado el coste total de la ampliación 

en $5.250 M. De acuerdo con el procedimiento de adjudicación, las propuestas 

económicas se abrieron después de evaluadas técnicamente las proposiciones 

finalistas. El grupo formado por Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y CUSA, que resultó 

finalmente adjudicatario, ofertó $ 3.118 M; el grupo formado por Bechtel, 

Mitsubishi y Taisei, $ 4.186 M; y el formado por ACS, Acciona, FCC, Hotchief e 

ICA, $ 5.981 M. 
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Financiación 

La Autoridad del Canal de Panamá había estimado el coste de la ampliación en 

la cantidad de $ 5.250 M y tenía planificado financiar con fondos propios $ 2.950 

M y el resto, $ 2.300 M mediante financiación externa, habiendo firmado 

contratos con un grupo de entidades de crédito bilaterales y multilaterales: 

• Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC), $ 800 M. 

• Banco Europeo de Inversiones (BEI), $ 500 M. 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $ 400 M. 

• Corporación Financiera Internacional (IFC), $ 300 M. 

• Corporación Andina de Fomento (CAF), $ 300 M. 

En 2008, la ACP recibió una calificación prospectiva de grado de inversión A2 

por parte de Moody´s Investor Services. Esta calificación supera la calificación 

de Techo de Riesgo País A3 de la República de Panamá y sitúa a la ACP en la 

categoría de grado de inversión, tomando en cuenta la contratación de hasta 

B/.2.300 de deuda estructurada no garantizada para el Programa de Ampliación.  

El financiamiento se otorga sin garantía, ni aval del Estado Panameño; tampoco 

queda sometido a compromisos de adquirir bienes y servicios de ninguna fuente 

en particular; los acreedores no intervendrán en la administración ni en el 

funcionamiento del Canal; y el préstamo no afectará los aportes del Canal al 

Tesoro Nacional. El Canal realizó una transacción de cobertura de tasa de 

interés, a fin de reducir los riesgos derivados de posibles variaciones de la 

misma. 

Riesgos 

Las características y singularidad del proyecto y su ubicación fuera de España 

obligan al grupo adjudicatario a realizar un análisis de riesgos que permita 

determinar y controlar aquellos aspectos susceptibles de producir desvíos 

significativos en los objetivos del contrato. El análisis debería incluir los 

siguientes aspectos: 

Legislación aplicable: la de Panamá. Según se ha expresado, el contrato prevé 

el tratamiento de las reclamaciones en tres instancias sucesivas, 

correspondiendo la última instancia a un arbitraje internacional de derecho en 

Miami, ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. 

Divisa: Dólar americano. El pago en moneda local, Balboa, está sujeto al mismo 

cambio que el dólar americano. 

Compras: Análisis de compras, subcontratos, importación de materiales. A 

destacar por su importancia, las compuertas, fabricadas en la empresa Cimolia, 
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subcontratista de Grupo Unidos por el Canal, en la provincia de Pordenone, al 

noreste de Italia. Su coste, incluye fabricación, transporte e instalación, asciende 

a $ 547,7 M. Todas las compuertas miden 57.60 m de largo y entre 8 y 10 m de 

ancho. Su peso varía de 2.300 a 4.200 toneladas. Las compuertas antiguas en 

servicio pesan 750 toneladas. Las compuertas nuevas están hechas de acero, 

aunque incluyen piezas como sellos de polietileno de alta densidad para evitar 

el paso del agua, y cauchos, aluminio, entre otros, en las partes 

electromecánicas.  

Desplazamiento de personal. Contemplando los requisitos de visado, permisos 

de trabajo, coberturas de salud y accidentes, etc. 

Desde luego, el análisis de riesgos debe ser exhaustivo en los aspectos propios 

del Llave en mano, tales como: Contrato, equipos, planificación, compras, 

construcción, permisos, plazo, avales, hitos, retribución del proyecto, flujo de 

caja del mismo, verificación cumplimiento especificaciones, puesta en marcha, 

recepción provisional y definitiva. 

Desarrollo Tecnológico 

En un proceso de licitación de un proyecto tan singular como el del caso en 

estudio, en el que hubo una gran competencia entre los principales grupos 

constructores de obra civil del mundo, y unos criterios de adjudicación que 

marcaban un peso del 55% para la propuesta técnica y un 45%, para la 

económica, puede resultar, y como veremos, resultó determinante incluir en la 

oferta, soluciones que aporten beneficios al proyecto que supongan desarrollos 

tecnológicos. La propuesta ganadora presentó los siguientes: 

• Reutilización del agua utilizada en las esclusas, mediante tres juegos de 

grandes depósitos donde mantener el agua, suponiendo un gran ahorro de 

ésta en el tránsito de los barcos por las esclusas. Se reutiliza el 60% del agua 

en cada esclusaje, un 7% menos de agua por tránsito que cada carril de las 

esclusas antiguas. Con este ahorro, pueden pasar 2,2 barcos más al día de 

lo previsto en el diseño de licitación. 

• Diseño estructural con alta respuesta sísmica, balanceado y consumo de 

roca. 

• El diseño de las compuertas incluye un novedoso mecanismo de apertura y 

cierre, mejorando sustancialmente el funcionamiento de las antiguas. 
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4.2.3. Evaluación cualitativa 

Tabla 22. Evaluación cualitativa Tercer Juego Esclusas Canal de Panamá 

FACTOR 

DETERMINANTE 
Cualidades y características Evaluación 

1. CLIENTE 1.1) Capacidad de definir claramente el alcance y los objetivos del 

proyecto. 
SI 

1.2) Solvencia financiera. SI 

1.3) Capacidad técnica y medios disponibles, propios o externos. SI 

1.4) Disponibilidad inmediata de toda la información necesaria. SI 

1.5) Puesta a disposición de los terrenos necesarios para la ejecución 

de la obra, instalaciones provisionales y accesos. 
SI 

1.6) Capacidad de gestión de contratos. SI 

1.7) Capacidad de coordinación de contratistas. SI 

1.8) Experiencia en proyectos similares. NO 

2. CONTRATISTA 2.1) Solvencia económica justificada por instituciones u organismos 

financieros. 
SI 

2.2) Capacidad para la presentación de los avales y garantía 

requeridos. 
SI 

2.3) Referencias técnicas certificadas de proyectos similares. NO 

2.4) Medios humanos y materiales para realizar los trabajos 

contratados. 
SI 

2.5) Disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto en el plazo pactado. 
SI 

3. CONTRATO 3.1) Definición del alcance y de los objetivos del proyecto. SI 

3.2) Proceso de licitación. NO 

3.3) Identificación de responsabilidades y su asignación a las partes 

firmantes. 
SI 

3.4) Plan de trabajos. SI 

3.5) Plazo final e hitos intermedios (si los hubiera). SI 

3.6) Definición de posiciones de cliente y contratista y sus 

responsabilidades. 
SI 

3.7) Procedimiento de supervisión del cliente (propia o externa). SI 

3.8) Reclamaciones y arbitrajes. NO 
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4. PRESUPUESTO 4.1) Importe de adjudicación con desglose de los conceptos. SI 

4.2) Forma de pago, hitos y requisitos de cumplimiento. SI 

4.3) Desglose de unidades de obra y materiales, ante posibles 

reclamaciones, paradas o rescisión del contrato. 
NO 

4.4) Tratamiento de las unidades no contempladas en el presupuesto. NO 

4.5) Condiciones para el pago inicial (“dawn payment”), si lo hubiera, 

en las condiciones expresamente contempladas. 
SI 

4.6) Procedimiento de recuperación de retenciones, si están 

contempladas, y avales. 
SI 

4.7) Condiciones para recibir los pagos finales. SI 

4.8) Cláusulas de penalización por incumplimiento de plazo, calidad o 

rendimiento, si las hubiera. 
NO 

4.9) Condiciones para cobrar bonus, si se hubiera pactado. NO 

4.10) Cumplimiento del presupuesto final respecto al de adjudicación. NO 

5. FINANCIACIÓN 5.1) Financiación resuelta antes de la convocatoria del concurso y 

acreditada antes de la firma del contrato. 
SI 

5.2) Participación de empresas independientes para auditar el avance 

de las obras. 
SI 

5.3) Si hay financiación total o parcial externa, el contrato debe reflejar 

su influencia en las certificaciones de obra. 
SI 

6. RIESGOS 6.1) Riesgo cliente. NO 

6.2) Riesgo Contrato. NO 

6.3) Riesgo Contratista. NO 

6.4) Riesgo Financiero. SI 

6.5) Riesgo Administraciones Públicas competentes. SI 

6.6) Riesgo País. SI 

6.7) Riesgo Gestión del Contrato. NO 

6.8) Riesgo Gestión del Impacto Ambiental. SI 

7. DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

7.1) Propuestas que mejoren el proyecto en fase de construcción y 

durante la vida útil del mismo.  
SI 

7.2) Propuestas de mejora a las bases del concurso, valorando 

conjuntamente construcción y vida útil. 
SI 

7.3) Contribución al conocimiento en general, mayor eficiencia en 

procesos, consumos, mantenimiento y calidad. 
SI 
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El resultado de la evaluación cualitativa (tabla 22, elaboración propia) es de 32 

SI, luego se califica como ACEPTABLE y se llevará a cabo la evaluación 

cuantitativa. A continuación, se justifica la evaluación cualitativa realizada. 

Cliente 

La Propiedad en el Proyecto Tercer Juego de Esclusas en la Ampliación del 

Canal de Panamá es la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), es una entidad 

pública que funciona con plena autonomía y es muy celosa de su independencia. 

Cuenta con medios propios muy importantes para realizar las obras necesarias 

de operación y mantenimiento, especialmente importante la parte de dragado. 

También dispone de capacidad para hacer obras nuevas relacionadas con la 

mejora y aseguramiento del servicio del Canal.   

El Gobierno de Panamá evita interferir en las decisiones de la ACP, que goza de 

un gran prestigio y actúa con gran transparencia. Cuenta con personal 

cualificado y con gran experiencia. No obstante, hay que poner de manifiesto la 

singularidad del proyecto que nos ocupa por alcance y complejidad. 

Contratista 

El consorcio adjudicatario, Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y CUSA, demostró su 

solvencia técnica en el proceso de licitación, obteniendo la puntuación técnica 

más alta, 4.088,5 puntos (sobre un máximo de 5.500), por 3.973,5 del grupo 

formado por ACS, Acciona, FCC, Hochtief, e ICA, y los 3.789,5 puntos obtenidos 

por Bechtel, Mitsubishi y Tasei.  

La solvencia económica fue demostrada con la información financiera requerida 

aportada y la entrega en plazo de la correspondiente fianza de cumplimiento por 

un importe de $ 450 M., fijados en las bases del concurso. 

Hay que destacar el esfuerzo realizado por la ACP en transmitir imparcialidad y 

transparencia, adoptando las medidas y los contratos de asesoría que 

verificaban tales extremos. 

Contrato 

La Autoridad del Canal de Panamá adjudicó la contratación de servicios de 

asesoría jurídica internacional en materia de contratos de construcción a la firma 

estadounidense de abogados Mayer, Brown, Rowe & Maw. La adjudicación se 

dio tras un proceso de evaluación entre las siete propuestas recibidas, 

respondiendo a una invitación de la ACP. 

El alcance se recoge en el apartado 4.2.2, siendo contractuales, además del 

contrato, los documentos del pliego de bases del concurso y la propuesta 
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realizada por el grupo ganador, objeto de la mayor calificación técnica y aceptada 

por la ACP por las medidas que suponen un desarrollo tecnológico en aspectos 

fundamentales del desarrollo de la obra y posteriormente de la operación de las 

nuevas esclusas. El contrato recoge el plazo de 1.883 días para la realización 

de la totalidad de los trabajos. Se pretendió hacer coincidir el centenario de la 

finalización de la construcción del Canal de Panamá con la inauguración de su 

ampliación. 

El contrato garantizó la seguridad jurídica incluyendo el procedimiento a seguir 

en caso de reclamaciones entre las partes, así como los ámbitos en los que se 

dirimirían éstas. Se acordaron tres instancias sucesivas, la ACP, un comité 

arbitral compuesto por tres expertos internacionales (DAB – Dispute Arbitration 

Board), y, por último, un arbitraje internacional de derecho en Miami, ante la 

Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. 

La Autoridad del Canal de Panamá (APC) llevó a cabo un proceso de licitación 

de precalificación que duró 14 meses y participaron cerca de 30 importantes 

empresas de ingeniería y construcción de todo el mundo. ACP, según su propia 

descripción, usó un proceso de licitación “de mejor valor no negociado para 

seleccionar al contratista” mediante la ponderación de un 55% para la propuesta 

técnica y 45% para la económica.  

Contó como auditores externos con la firma Deloitte. Contrató los servicios de 

asesoría jurídica internacional en materia de contratos de construcción a la firma 

Mayer, Brown, Rowe & Maw. Para asuntos financieros a Sherman & Sterling. Y, 

para administración de programas, a CH2M Hill. De este modo buscaba la 

máxima transparencia y objetividad en el procedimiento. 

Presupuesto 

Este contrato ha sufrido fuertes tensiones como consecuencia de que el grupo 

adjudicatario, a partir de un determinado momento alega la imposibilidad de 

llevar a cabo las obras por el importe de adjudicación, amenazando con la 

suspensión de las obras. La relevancia del proyecto provoca la actuación de los 

gobiernos de Panamá y España, a fin de intermediar en el conflicto abierto entre 

propiedad y contratista.  

Cuando se hace pública la situación, Grupo Unidos por el Canal había 

presentado diversas reclamaciones por sobrecostes por un importe total que 

ascendía a $ 1.625 M. Entre otros, justificaba que la información geológica 

facilitada por ACP era errónea, lo que impedía conseguir el hormigón aceptable 

para ACP, que a su vez niega que dichos sobrecostes le sean imputables.  

Siguiendo las fórmulas arbitrales recogidas en el contrato, la ACP, en primera 

instancia, llevó a cabo la correspondiente auditoría en la que se reconocieron 
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sobrecostes en cuantía muy inferior a la demandada, lo que llevó a las partes a 

la segunda instancia, la Junta de Resolución de Conflictos (DAB), que dio 

parcialmente la razón a GUPC, reconociendo $ 233 M de los $ 463 M y una 

extensión de la fecha de entrega de casi seis meses, 176 días, frente a los 265 

días reclamados. 

A principios de 2015 había reconocidas reclamaciones que llevaban el 

presupuesto total de obra hasta $ 3.371 M, y había otras interpuestas, alegando 

mayor peso esclusas, aceleración de los trabajos, etc., que llevan el total de 

reclamaciones superiores a los $ 2.300 M. 

En este punto hay que destacar las fuertes diferencias entre el presupuesto 

estimado por la propiedad y los ofertados por los tres grupos finalistas. Se 

presentaron bajas del 40% (el grupo que resultó ganador), 20% el liderado por 

Bechtel y un 14% al alza (el liderado por ACS), es una dispersión muy 

significativa en unas cifras muy grandes.  

Se deducen graves errores a la hora de evaluar las proposiciones económicas y 

una falta de previsión importante al no contemplar contingencias. Hubiera sido 

oportuno acordar una fase previa a cerrar el precio final del contrato Llave en 

mano, mediante un OBE, (Open Book Estimation), cuyo alcance y condiciones 

se explica en apartado 2.3.2.4 de esta Tesis. 

Financiación 

La financiación del proyecto corre por cuenta de la Autoridad del Canal de 

Panamá. La calificación A2 otorgada por Moody´s Investor Services, las 

condiciones de financiación y las coberturas adoptadas, permiten determinar la 

garantía y bajo riesgo que suponen tener a la ACP como financiador del contrato.  

Riesgos 

Del análisis de riesgos que debe realizarse en un proyecto de estas 

características, en los aspectos indicados en el apartado 4.2.2, hay que poner 

de manifiesto cumplimiento de plazo, penalizaciones, contingencias, 

presupuesto, desviaciones. 

Las informaciones transmitidas por las partes a la prensa, hablan de sobrecostes 

que suponen un 74% del presupuesto ofertado. Ciertamente, este es un riesgo 

desmesurado.  

Los sobrecostes no reconocidos que se encuentran en arbitraje en la actualidad 

ascienden a $ 2.388 M, la participación en el consorcio de Sacyr e Impregilo es 

del 48%, cada empresa, lo que supone un elevado riesgo para ambas empresas. 
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Desarrollo tecnológico 

En contratos tan singulares como el que se analiza, es fundamental para lograr 

los objetivos técnicos del proyecto llevar a cabo desarrollos tecnológicos en 

aspectos significativos del mismo. En el caso en estudio se señalaron los 

desarrollos tecnológicos presentados en la fase de oferta en el apartado 4.4.2.2, 

siendo determinantes para la consecución de la puntuación técnica más alta, y 

a la postre, para la adjudicación del contrato. Además, se han utilizado las 

últimas herramientas para el desarrollo y control de proyecto y se han 

implementado novedosos procedimientos constructivos necesarios para ejecutar 

un proyecto tan singular. Por último, hacer constar que los desarrollos 

tecnológicos propuestos están cumpliendo las expectativas. 
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4.2.4. Evaluación cuantitativa 

Tabla 23. Evaluación cuantitativa Tercer Juego Esclusas Canal de Panamá 

FACTOR 

DETERMINANTE 
Cualidades y características Evaluación 

1. CLIENTE 1.1) Capacidad de definir claramente el alcance y los objetivos del 

proyecto. 
2 

1.2) Solvencia financiera. 2 

1.3) Capacidad técnica y medios disponibles, propios o externos. 2 

1.4) Disponibilidad inmediata de toda la información necesaria. 2 

1.5) Puesta a disposición de los terrenos necesarios para la ejecución 

de la obra, instalaciones provisionales y accesos. 
2 

1.6) Capacidad de gestión de contratos. 2 

1.7) Capacidad de coordinación de contratistas. 2 

1.8) Experiencia en proyectos similares. 0 

2. CONTRATISTA 2.1) Solvencia económica justificada por instituciones u organismos 

financieros. 
2 

2.2) Capacidad para la presentación de los avales y garantía 

requeridos. 
2 

2.3) Referencias técnicas certificadas de proyectos similares. 0 

2.4) Medios humanos y materiales para realizar los trabajos 

contratados. 
2 

2.5) Disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto en el plazo pactado. 
2 

3. CONTRATO 3.1) Definición del alcance y de los objetivos del proyecto. 2 

3.2) Proceso de licitación. 0 

3.3) Identificación de responsabilidades y su asignación a las partes 

firmantes. 
2 

3.4) Plan de trabajos. 2 

3.5) Plazo final e hitos intermedios (si los hubiera). 2 

3.6) Definición de posiciones de cliente y contratista y sus 

responsabilidades. 
2 

3.7) Procedimiento de supervisión del cliente (propia o externa). 2 

3.8) Reclamaciones y arbitrajes. 0 
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4. PRESUPUESTO 4.1) Importe de adjudicación con desglose de los conceptos. 2 

4.2) Forma de pago, hitos y requisitos de cumplimiento. 2 

4.3) Desglose de unidades de obra y materiales, ante posibles 

reclamaciones, paradas o rescisión del contrato. 
0 

4.4) Tratamiento de las unidades no contempladas en el presupuesto. 0 

4.5) Condiciones para el pago inicial (“dawn payment”), si lo hubiera, 

en las condiciones expresamente contempladas. 
2 

4.6) Procedimiento de recuperación de retenciones, si están 

contempladas, y avales. 
2 

4.7) Condiciones para recibir los pagos finales. 2 

4.8) Cláusulas de penalización por incumplimiento de plazo, calidad o 

rendimiento, si las hubiera. 
0 

4.9) Condiciones para cobrar bonus, si se hubiera pactado. 0 

4.10) Cumplimiento del presupuesto final respecto al de adjudicación. 0 

5. FINANCIACIÓN 5.1) Financiación resuelta antes de la convocatoria del concurso y 

acreditada antes de la firma del contrato. 
2 

5.2) Participación de empresas independientes para auditar el avance 

de las obras. 
2 

5.3) Si hay financiación total o parcial externa, el contrato debe reflejar 

su influencia en las certificaciones de obra. 
2 

6. RIESGOS 6.1) Riesgo cliente. 0 

6.2) Riesgo Contrato. 0 

6.3) Riesgo Contratista. 0 

6.4) Riesgo Financiero. 2 

6.5) Riesgo Administraciones Públicas competentes. 2 

6.6) Riesgo País. 2 

6.7) Riesgo Gestión del Contrato. 0 

6.8) Riesgo Gestión del Impacto Ambiental. 2 

7. DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

7.1) Propuestas que mejoren el proyecto en fase de construcción y 

durante la vida útil del mismo.  
2 

7.2) Propuestas de mejora a las bases del concurso, valorando 

conjuntamente construcción y vida útil. 
2 

7.3) Contribución al conocimiento en general, mayor eficiencia en 

procesos, consumos, mantenimiento y calidad. 
2 
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La evaluación cuantitativa se refleja en la tabla 23 (elaboración propia), más 

abajo se resume la puntuación de cada factor determinante: 

CLIENTE 14 

CONTRATISTA 8 

CONTRATO 12 

PRESUPUESTO 10 

FINANCIACIÓN 6 

RIESGOS 8 

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 6 

TOTAL 64 

 
A continuación, se justifica brevemente la puntuación asignada. 

Cliente 

Se puntúa con un 14 porque el cliente cuenta con personal experto en la 

operación y mantenimiento del Canal de Panamá, pero no había contratado 

antes un proyecto de la envergadura del que nos ocupa. 

Contratista 

Se puntúa con un 8 porque el consorcio adjudicatario contaba con solvencia 

económica y con referencias técnicas justificativas de haber desarrollado 

grandes y complejos proyectos de infraestructuras. Asimismo, contaba con 

personal experto y disponible para la realización del proyecto ofertado. Acreditó 

y justificó todos los requisitos, generando la confianza necesaria para lograr la 

adjudicación por parte del cliente. 

Contrato 

Se puntúa con un 12 al contrato porque durante el proceso de licitación hubo 

gran dispersión en las ofertas económicas y no se previó ningún mecanismo que 

permitiera rechazar aquéllas que se alejaran del precio base fijado por el cliente, 

que es el caso que nos ocupa.  

La cantidad ofertada por el consorcio ganador un 40% inferior al precio estimado 

por el cliente, mientras las otras dos ofertas finalistas ofrecían una baja de 20% 

y la otra era al alza un 14%. El contratista adjudicatario ha realizado 
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reclamaciones próximas al 77% del precio ofertado a la finalización de los 

trabajos.  

Presupuesto 

Se puntúa con un 10 al presupuesto de adjudicación del contrato porque no 

cumple la correspondencia del mismo con los precios de mercado, puesto de 

manifiesto en la fase de licitación. La adjudicación se hizo a la oferta más baja 

resultando ser una fuente de conflictos, reclamaciones económicas durante el 

desarrollo del proyecto, modificados, arbitrajes y desviaciones significativas del 

coste total de la construcción. 

Financiación 

Se puntúa con un 6 a la financiación porque se ha desarrollado correctamente 

cumpliendo las partes lo estipulado al respecto en el contrato relativo a este 

factor determinante. El cliente la tenía resuelta antes del inicio del proyecto. 

Riesgos 

Se puntúa con un 8, no se gestionaron adecuadamente los riesgos 

contractuales, contratista y de gestión del proyecto, lo que ha derivado en retraso 

en el plazo de finalización y unas reclamaciones muy importantes que están en 

arbitraje. 

Desarrollo Tecnológico 

Se puntúa con un 6 porque se presentaron e implementaron con éxito desarrollos 

tecnológicos en todas las fases del proyecto. 

4.2.5. Cálculo de IMC y conclusiones 

El indicador de mejor tipo de contrato IMC es (64/90) x 100 = 71. Este resultado 

es REGULAR, se interpreta que el método de contratación elegido para 

desarrollar este proyecto es adecuado a pesar de las deficiencias observadas, 

las cuales no pueden imputarse al tipo de contrato. El procedimiento de licitación 

permitió la adjudicación a un presupuesto con precios fuera de mercado como 

se ha puesto de manifiesto en la investigación de los factores determinantes. El 

precio base estimado por ACP estaba situado entre la baja del 20% de uno de 

los consorcios finalistas y el alza del 14% del otro finalista, resultando 

adjudicataria la que dio la mayor baja (40%). Esto ha dado lugar a importantes 

reclamaciones económicas durante el desarrollo dl proyecto. También se 

observa un deficiente estudio y seguimiento de los riesgos incurridos.  

La importancia económica y estratégica del Canal de Panamá, el alcance del 

contrato, la dificultad en la ejecución de obras, el alto presupuesto que conlleva 
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una compleja financiación de las mismas, que sólo es posible por la capacidad 

económica y credibilidad financiera de la Autoridad del Canal de Panamá, el 

cuidado proceso de selección de contratistas, los asesores, colaboradores y 

subcontratistas internacionales, contratados por las partes, los requisitos 

técnicos, tecnológicos y medioambientales, la experiencia de Propiedad y 

Contratistas, permiten concluir que el contrato Llave en mano es el más indicado 

para desarrollar las actuaciones. A pesar de todo ello, como se ha ido refiriendo 

en los puntos anteriores, se han producido importantes sobrecostes y retrasos, 

cuyas causas se han analizado, concluyendo en la necesidad de mejorar los 

procedimientos de adjudicación y los mecanismos de control que adviertan y 

eviten desviaciones tan significativas. 

En lo que respecta al cumplimiento del plazo, el proyecto de ampliación se inició 

en 2007. El proyecto objeto de este estudio fue adjudicado en 2009, contaba con 

un plazo de ejecución de 1883 (debía haber finalizado en octubre de 2014), 

finalmente se inauguró el 26 de junio de 2016. Huelgas y el conflicto entre la ACP 

y el consorcio constructor GUPC, fueron las causas. 

A la finalización de las obras, el monto reclamado en concepto de sobrecostes 

por el consorcio contratista GUPC asciende a unos 2.388 millones de dólares 

respecto al presupuesto de adjudicación de 3.118. De atenderse los extra costes, 

el importe total de la construcción se elevaría hasta los 5.500 millones de dólares. 

GUPC que había logrado el reconocimiento por $ 346 M en procesos arbitrales, 

en diciembre de 2018 tuvo que reintegrar a ACP $ 547,9 M por el laudo dictado 

por ICC Miami, antes mencionado. En 2020, seguía pendiente de resolución la 

mayor parte de las reclamaciones interpuestas por GUPC.  
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4.3. HARAMAIN HIGH SPEED RAIL LA MECA-MEDINA 

4.3.1. Descripción del Proyecto 

Arabia Saudita, a través de la compañía estatal Organización de Ferrocarriles 

Saudíes (SRO), responsable de la administración ferroviaria del país, decidió la 

construcción de una línea ferroviaria entre las ciudades de La Meca y Medina, 

llamada Haramain High Speed Rail (HHR).  

La línea tiene una longitud de 453 km, 449,2 km más un ramal hasta el 

Aeropuerto KAIA (King Abdulá International Airport), diseñada para una 

velocidad máxima de 320 km/h con operación comercial máximo de 300 km/h. 

Se han construido cinco estaciones iniciales: La Meca, Jeddah Central, Jeddah 

Aeropuerto KAIA (Aeropuerto Internacional Rey Abdulá, en un ramal), Rabigh 

(Ciudad Económica Rey Abdulá) y Medina. Se ha estudiado la viabilidad de 

construir una sexta estación en Abyar Ali, cerca de la mezquita Meeqat, próxima 

a Medina. 

El proyecto cuenta con financiación pública y se desarrolla en tres fases con 

sendos contratos: 

• Plataforma. 

• Estaciones. 

• Superestructura y operación. 

La imagen 5 es una vista del HHR Medina-La Meca. 

 

Imagen 5. HHR Medina-La Meca, Arabia Saudí 
Foto: Daniel Benito 
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Este último contrato es el objeto del estudio de casos de la presente Tesis. El 

alcance del mismo incluyó la construcción y explotación del tren de alta velocidad 

La Meca-Medina, concretamente: 

• Construcción de la superestructura: sistemas de vía, electrificación y 

señalización. 

• Suministro de 35 convoyes: 70 cabezas motrices y 455 coches.   

• Suministro de un tren VIP, adaptado para la familia real y autoridades. 

• Gestión por un período de 12 años. 

En el gráfico 13 se resumen las cifras más importantes del Proyecto.  

 

Gráfico 11. Cifras más importantes del HHR Medina-La Meca 
Fuente: Consorcio Al Shoula Group 

4.3.2. Investigación de factores determinantes 

Cliente 

Saudi Railways Organization (SRO), es un organismo público dependiente del 

Ministerio de Transportes que cuentas con unos 2.000 empleados. Por su 

condición pública, ni tiene deuda, ni obtiene beneficios. 
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Contratista 

El contrato de adjudicó en 2011 al consorcio Al Shoula Group que está formado 

por doce empresas españolas, que participan en el mismo en un 88%, y dos 

empresas saudíes, que lo hacen en un 12%.  

La participación de las empresas españolas en la sociedad saudí se hace a 

través de una sociedad vehículo española, garantizando así una visión única del 

grupo y facilitando la interlocución con los socios saudíes y SRO (Organización 

de Ferrocarriles Saudíes). Dicha sociedad se formalizó con el nombre de 

Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina, S.A. (CEAMM), y tiene como 

misión administrar la participación de los miembros españoles del Consorcio en 

la SPV saudí, que es una Sociedad de Propósito Específico bajo la legislación 

saudí que está constituida por el CEAMM y los dos socios saudíes. El consorcio 

se debe mantener durante la duración de la totalidad del contrato, 

independientemente de la aportación específica que realicen las empresas. 

CEAMM que controla el 88% del consorcio Al Shoula Group, se reparte entre las 

doce empresas españolas participantes de la siguiente forma: las empresas 

públicas controlan el 49,87% de la sociedad española, repartido en los siguientes 

paquetes, Renfe Operadora controla un 26,9% de las acciones; Adif un 21,5%, 

e Ineco un 1,47 %. El 50,13 % de la mencionada sociedad española corresponde 

a empresas privadas, Talgo (17,5%); la constructora OHL (6,21%); Invensys Rail 

Dimetronic (5,18%); Indra (4,63%); Copasa (6,76%); Cobra (5,30%); Imathia 

(2,21%); Inabensa (1,40%); y Consultrans (0,94%). Los socios saudíes se 

reparten el 12% restante del consorcio, de la siguiente forma: Al Shoula Group 

dispone del 7%, y la constructora local Al-Rosan Contracting participa con un 

5%. Se resume a continuación, la situación de las empresas que forman parte 

del consorcio adjudicatario. Para el análisis de la solvencia de las empresas que 

forman parte del consorcio se han consultado sus cuentas anuales consolidadas, 

referenciadas en la Bibliografía de esta Tesis. Concretamente las de Entidad 

Pública Empresarial Renfe-Operadora (2014), Entidad Pública Empresarial 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF (2014), Actividades de 

Construcción y Servicios, S.A., ACS (2011) (Empresa matriz de Cobra), 

Obrascón Huarte Laín, OHL (2011), Indra Sistemas, S.A. (2011). 

Correspondientes a la adjudicación (2011) para las empresas constructoras y a 

la fecha de puesta en marcha prevista para las empresas operadoras (2014). 

Las de Talgo, correspondientes al año 2015, que es cuando realiza la Oferta 

Pública de Venta de acciones y se obliga a presentar cuentas públicas. El resto 

de sociedades no estaban obligadas a presentar cuentas públicas en España. 

Renfe Operadora, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, 

tiene la misión de prestar servicios de transporte de viajeros y mercancías. 

Cuenta con unos activos que superan los 7.000 M€ y más de 1.100 empleados.  
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Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, es una entidad pública 

empresarial dependiente del Ministerio de Fomento. Cuenta con unos activos 

próximos a los 15.000 M€ y una plantilla cercana a los 13.700 empleados. Adif 

asume en España: 

• La administración de infraestructuras ferroviarias (vías, estaciones, 

terminales de mercancías, etc.).  

• La gestión de la circulación ferroviaria.  

• La adjudicación de capacidad a los operadores ferroviarios.  

• La percepción de cánones por el uso de la infraestructura, estaciones y 

terminales de mercancías.  

Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.), es una sociedad estatal 

participada por Aena (45,85%), Renfe Operadora (12,78%) y Adif (41,37%). 

Cuenta con un equipo de cerca de 2.500 profesionales, y contribuye desde hace 

más de 45 años, al desarrollo de infraestructuras en los sectores aeronáutico, 

ferroviario, carreteras, transporte urbano y puertos. 

Talgo, registrada actualmente como Patentes Talgo, es una empresa ferroviaria 

española creada en 1942 conocida principalmente por ser la creadora de los 

trenes Talgo, que además ofrece servicios de mantenimiento de trenes y 

relativos a equipos ferroviarios. A lo largo de la historia Renfe ha sido su mayor 

cliente, adquiriendo la mayor parte de la producción de la empresa, aunque 

también ha exportado material a países como Estados Unidos o Alemania, 

además del contrato que se está analizando. Es habitual en Patentes Talgo 

realizar acuerdos con otras empresas para realizar proyectos conjuntos, así 

como realizar el mantenimiento de los trenes que fabrica. El producto principal 

de Talgo son las ramas Talgo, un tipo de rama indeformable con características 

especiales para trenes de pasajeros que fue el diseño original de la empresa, y 

que continúa evolucionando desde entonces. Talgo también ha fabricado en 

colaboración con otras empresas locomotoras especiales para remolcar este tipo 

de ramas. En la actualidad, y también mediante colaboración, Talgo fabrica 

automotores compuestos por ramas Talgo a las que se le añaden cabezas 

tractoras en los extremos. Talgo hizo un primer intento de salir a Bolsa en 2011, 

fallido por la situación económica de los mercados, antes de que se resolviera la 

adjudicación de este contrato. Finalmente, la empresa hizo una oferta pública de 

venta (OPV) del 45% de su capital en 2015, valorando la compañía en unos 

1.500 M €. Los principales accionistas de la compañía ferroviaria, asociados en 

el holding llamado Pegaso Rail International, que controla más del 50% de la 

compañía, son Trilantic Capital Partners (33%), la familia Oriol (10%) y el fondo 

de capital riesgo MCH Private Equity (8%). En 2015, contaba con una cartera de 

pedidos próxima a los 3.800 M€ y con 2.000 trabajadores. 
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Obrascón Huarte Laín (OHL) es un grupo internacional de concesiones y 

construcción que en 2011 estaba presente en 34 países. Con unas ventas 

cercanas a los 4.900 M€ y una cartera de obra de 8.700 M€, cuenta con más de 

25.000 empleados. 

Cobra, perteneciente al grupo ACS, desarrolla, crea y opera infraestructuras 

industriales, cuenta con 300 delegaciones y cuenta con más de 30.000 

empleados en 45 países. En el año 2011 tuvo unas ventas superiores a los 3.000 

M€ y declaró una cartera de similar volumen. 

Indra ofrece soluciones y servicios tecnológicos para los sectores de Transporte 

y Tráfico, Energía e Industria, Administración Pública y Sanidad, Servicios 

Financieros, Seguridad y Defensa y Telecom y Media. Tuvo unas ventas en 2011 

de 2.700 M€, con 31.000 profesionales en 149 países y una inversión de 190 M 

€ en investigación y desarrollo. 

Invensys Rail Dimetronic tiene una facturación anual de unos 900 M €, con una 

cartera que supera los 1.000 M € y cuenta con unos 3.200 empleados en todo el 

mundo. Su especialidad es el ámbito ferroviario, principalmente en el área de 

señalización y control. Pasó a pertenecer a Siemens a finales de 2012. 

Inabensa, pertenece al grupo Abengoa, siendo los sectores de actividad de las 

instalaciones eléctricas, mecánicas y de instrumentación, construcción de líneas 

de transmisión, electrificación ferroviaria, mantenimientos, protección térmica y 

acústica, comunicaciones, concesiones de servicio y fabricación de bienes de 

equipo. Con una plantilla superior a los 2.700 empleados, operando en más de 

25 países y consiguiendo una contratación de 700 M€. 

Copasa es una empresa constructora en las áreas de fabricación y montaje de 

estructuras metálicas, obra civil, ingeniería y remodelación. Con una cartera 

superior a los 1.000 M€. 

Imathia es una empresa de construcción de infraestructuras y mantenimiento. 

Consultrans es una consultora que forma parte del grupo Imathia. No se dispone 

de información. 

Contrato  

El alcance del Contrato comprende las actividades siguientes: estudios de 

planificación, demanda y previsión, la viabilidad económico-financiera del 

proyecto, el diseño, la construcción de la superestructura, el tendido de la vía, la 

electrificación, la señalización, las telecomunicaciones, el material rodante y el 

mantenimiento. El material rodante son los Talgo 350 SRO, una serie de trenes 

de alta velocidad desarrollados por el consorcio Talgo/Bombardier para la 

Haramain High Speed Rail Project de Saudi Railways Organization (SRO) 



 

 

 

228-354 

 

basados en la serie 112 de Renfe. El contrato se formalizó para el suministro de 

35 trenes más uno especial VIP dual (híbrido). Se diferencian de la serie 112 de 

Renfe en la aerodinámica tractora y en que tienen 13 coches, para poder ofrecer 

417 plazas. También se suministrarán dos vehículos de socorro y un tren taller. 

Se desarrolla en dos fases:  

• Fase Capex, construcción de la superestructura, puesta en servicio de la 

línea y suministro del material rodante.  

• Fase Opex, operación del ferrocarril y mantenimiento de la línea y del 

material rodante durante un período de 12 años, ampliable a 17. La 

operación incluye toda la gestión de la línea: comercialización, seguridad, 

gestión de las estaciones, etc. Se pretende una saudización del 70/75% 

del personal al final de la fase Opex. 

El contrato recogía el inicio de obra en octubre de 2012, primeros trenes en 

Arabia Saudita en diciembre de 2014, final de pruebas (licencia de operación) en 

noviembre de 2016 e inicio de la operación con viajeros en diciembre de 2016. 

Presupuesto 

El presupuesto de adjudicación por 6.736M€; repartidos en 2.547M€ para la 

construcción (5,62 M€/km.), 1.257 M€ para el suministro de los trenes (34,92 

M€/tren) y 2,932 M€ para la operación y mantenimiento durante 12 años (244,33 

M€/año). 

Financiación 

La financiación del proyecto corresponde a la Administración de Arabia Saudita, 

a través del Ministerio de Transportes del que depende el organismo público 

Saudi Railways Organization (SRO). 

Riesgos 

Como en todos los contratos Llave en mano, es necesario realizar el 

correspondiente análisis de riesgos. En este caso, es necesario estudiar los 

efectos derivados consecuencia de desarrollarse en Arabia Saudí, con un 

trazado que incluye más de 100 km que discurre por desierto de arena, la 

complejidad del contrato, que incluye ingeniería, construcción, suministro de 

trenes y operación y mantenimiento, así como la misma complejidad del 

consorcio adjudicatario, por el número y diversificación de sus componentes. 

Divisa: Es muy importante optimizar el uso de las distintas divisas que van a 

intervenir a lo largo del desarrollo del contrato. La moneda local es el Riyal o real 
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Saudí, el cambio oficial está fijado en 1 USD=3,745 SAR. No lo están fijados 

oficialmente ni el de €/SAR, ni el de €/USD. 

Compras: El contrato supone para España unas exportaciones valoradas en un 

40% del importe del mismo, unos 2.700 M€, de los que 2.400 M€ corresponde al 

suministro de los trenes. Es de destacar, las derivadas del mantenimiento de los 

trenes y el corredor durante un período de 12 años.  

Desplazamiento de personal. Visados, permisos, seguros, residencias y medios 

necesarios para el desarrollo del trabajo. 

Desarrollo Tecnológico  

El consorcio presentó en su oferta innovaciones tecnológicas determinantes a la 

hora de la construcción y el posterior mantenimiento. Cabe destacar: 

• Para control de línea: Adif ha desarrollado un dron, el vehículo empleado es 

un helicóptero teledirigido equipado con dos cámaras de alta precisión y una 

tercera de infrarrojos, para disponer de un mayor detalle en el escaneado de 

los elementos, con un patrón del terreno y orto fotos. Es capaz de observar 

al detalle fallos en las vías, en la catenaria y en las estructuras. 

• Para responder a las temperaturas extremas las especificaciones técnicas 

ofertadas para los equipos son: resistividad térmica en un rango de 0 a 60º y 

estanqueidad al polvo de arena IP65 (6 de protección fuerte contra el polvo y 

5 de aguante medio a lluvia).  

• Para luchar contra la arena: en los trenes habrá deflectores de arena y un 

acabado especial en las cajas y ventanas, con films de protección y pintura 

más gruesa y elástica y una lámina de poliuretano especial para proteger el 

vidrio curvo de la cabina, desarrolladas por Talgo. Asimismo, se han 

desarrollado medidas para asegurar la estanqueidad, niveles de filtrado de 

aire, refrigerado de los convertidores, sobrepresión interior y sellado especial 

de puertas. Las ruedas tendrán un diámetro mayor para que cada punto pase 

menos veces por el carril y aumentar así su vida útil, además se montarán 

unos pequeños sopladores en el frontal para retirar la arena del carril. 

Además, se ha creado un programa, denominado Air-Lap, que incluye el 

seguimiento vía satélite de dunas. Se ha localizado los puntos más 

problemáticos y se ha previsto la ejecución de diferentes elementos para 

protección de la superestructura. 

• Dispositivos y medidas para detección de carril roto. Basados en 

ultrasonidos, fibra óptica y retorno de la corriente de tracción.  

• Mejora del mantenimiento posterior de la línea mediante la etiqueta RFID 

(Radio Frecuency IDentification), identificación por radiofrecuencia, 

embebida en la traviesa, contiene un código numérico legible desde el 

material rodante mediante una antena a velocidades de más de 300 km/h.   
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4.3.3. Evaluación cualitativa  

Tabla 24. Evaluación cualitativa HHR Medina-La Meca 

FACTOR 

DETERMINANTE 
Cualidades y características Evaluación 

1. CLIENTE 1.1) Capacidad de definir claramente el alcance y los objetivos del 

proyecto. 
SI 

1.2) Solvencia financiera. SI 

1.3) Capacidad técnica y medios disponibles, propios o externos. SI 

1.4) Disponibilidad inmediata de toda la información necesaria. NO 

1.5) Puesta a disposición de los terrenos necesarios para la ejecución 

de la obra, instalaciones provisionales y accesos. 
SI 

1.6) Capacidad de gestión de contratos. SI 

1.7) Capacidad de coordinación de contratistas. NO 

1.8) Experiencia en proyectos similares. NO 

2. CONTRATISTA 2.1) Solvencia económica justificada por instituciones u organismos 

financieros. 
SI 

2.2) Capacidad para la presentación de los avales y garantía 

requeridos. 
SI 

2.3) Referencias técnicas certificadas de proyectos similares. SI 

2.4) Medios humanos y materiales para realizar los trabajos 

contratados. 
SI 

2.5) Disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto en el plazo pactado. 
SI 

3. CONTRATO 3.1) Definición del alcance y de los objetivos del proyecto. SI 

3.2) Proceso de licitación. SI 

3.3) Identificación de responsabilidades y su asignación a las partes 

firmantes. 
SI 

3.4) Plan de trabajos. SI 

3.5) Plazo final e hitos intermedios (si los hubiera). SI 

3.6) Definición de posiciones de cliente y contratista y sus 

responsabilidades. 
SI 

3.7) Procedimiento de supervisión del cliente (propia o externa). SI 

3.8) Reclamaciones y arbitrajes. SI 
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4. PRESUPUESTO 4.1) Importe de adjudicación con desglose de los conceptos. SI 

4.2) Forma de pago, hitos y requisitos de cumplimiento. SI 

4.3) Desglose de unidades de obra y materiales, ante posibles 

reclamaciones, paradas o rescisión del contrato. 
SI 

4.4) Tratamiento de las unidades no contempladas en el presupuesto. SI 

4.5) Condiciones para el pago inicial (“dawn payment”), si lo hubiera, 

en las condiciones expresamente contempladas. 
NO 

4.6) Procedimiento de recuperación de retenciones, si están 

contempladas, y avales. 
SI 

4.7) Condiciones para recibir los pagos finales. SI 

4.8) Cláusulas de penalización por incumplimiento de plazo, calidad o 

rendimiento, si las hubiera. 
SI 

4.9) Condiciones para cobrar bonus, si se hubiera pactado. NO 

4.10) Cumplimiento del presupuesto final respecto al de adjudicación. NO 

5. FINANCIACIÓN 5.1) Financiación resuelta antes de la convocatoria del concurso y 

acreditada antes de la firma del contrato. 
SI 

5.2) Participación de empresas independientes para auditar el avance 

de las obras. 
SI 

5.3) Si hay financiación total o parcial externa, el contrato debe reflejar 

su influencia en las certificaciones de obra. 
NO 

6. RIESGOS 6.1) Riesgo cliente. NO 

6.2) Riesgo Contrato. NO 

6.3) Riesgo Contratista. NO 

6.4) Riesgo Financiero. NO 

6.5) Riesgo Administraciones Públicas competentes. SI 

6.6) Riesgo País. NO 

6.7) Riesgo Gestión del Contrato. NO 

6.8) Riesgo Gestión del Impacto Ambiental. NO 

7. DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

7.1) Propuestas que mejoren el proyecto en fase de construcción y 

durante la vida útil del mismo.  
SI 

7.2) Propuestas de mejora a las bases del concurso, valorando 

conjuntamente construcción y vida útil. 
SI 

7.3) Contribución al conocimiento en general, mayor eficiencia en 

procesos, consumos, mantenimiento y calidad. 
SI 
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El resultado de la evaluación cualitativa (tabla 24, elaboración propia) es de 28 

SI, luego se califica como ACEPTABLE y se lleva a cabo la evaluación 

cuantitativa. A continuación, se justifica la evaluación cualitativa realizada. 

Cliente  

La Saudi Railways Organization (SRO), organismo público dependiente del 

Ministerio de Transportes, desde el punto de vista económico tiene la solvencia 

y capacidad garantizadas por el gobierno de un país seguro para realizar 

inversiones. Desde el punto de vista técnico cuenta con la experiencia propia de 

explotar una red pequeña y exigente por las condiciones geográficas y 

meteorológicas. Sin embargo, es la primera infraestructura de estas 

características tecnológicas a desarrollar. Por supuesto que en Arabia Saudí hay 

contrastada experiencia en gestionar el desarrollo de grandes proyectos, que en 

muchos casos suponen avances tecnológicos significativos. Para paliar esta 

carencia específica de alta velocidad ferroviaria, en septiembre de 2013, la 

empresa alemana Deutsche Bahn-International (DBI), con referencias 

importantes en este campo, se adjudicó un contrato para supervisar los 450 km. 

de las obras de la línea. 

Contratista  

El consorcio adjudicatario demostró su solvencia a lo largo de un exigente 

proceso que se dilató cinco años. La adjudicación final al consorcio hispano-

saudí es el resultado de un concurso internacional licitado por el Reino de Arabia 

Saudí. A esta licitación fueron invitados cinco consorcios precalificados 

atendiendo a una serie de criterios tecnológicos y de experiencia en operación y 

mantenimiento de líneas de alta velocidad. Los consorcios precalificados e 

invitados a presentar oferta fueron: 

• Saudi Bin Ladin Group: consorcio germano-saudí. 

• Bard Consortium: consorcio coreano. 

• China South Locomotive & Rolling Stock Corporation Consortium: 

consorcio chino. 

• Al-Rajhi Alliance: consorcio franco-saudí encabezado por SCNF, Alstom 

y Thales. 

• Al Shoula Consortium: consorcio hispano-saudí, formado por doce 

empresas españolas, Adif, Renfe, Ineco, Indra, OHL, Consultrans, 

Copasa, Imathia, Cobra, Dimetronic, Inabensa y Talgo y dos sociedades 

saudíes, Al Shola y Al Rosan. 
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La oferta presentada por el grupo adjudicatario ponía de manifiesto el reparto 

entre las empresas de las distintas actividades por especialidades de las 

mismas.  Así, Consultrans e Ineco fueron los responsables de proyecto e 

ingeniería; Imathia, Copasa y OHL, de tendido de vía y construcción de talleres 

y bases de mantenimiento; Cobra, Inabensa y OHL, de electrificación, 

subestaciones, transformadores y catenaria; Dimetronic de señalización; Adif e 

Indra del control; Indra de telecomunicaciones; Talgo se encargó del diseño y 

fabricación del material rodante; Renfe proporcionó los servicios de gestión de 

la operación; mientras que Adif dirige y gestiona el mantenimiento durante los 12 

años incluidos en el contrato. Esta diversificación garantizaba la ejecución del 

contrato, el problema podía surgir y efectivamente apareció, por el elevado 

número de empresas, 14, que forman el consorcio. Las diferentes especialidades 

e intereses, dificulta la coordinación entre ellas y, a la postre, la gestión eficiente 

del proyecto. 

Contrato  

En el apartado 4.3.2 se recoge el alcance del contrato, sus fases y plazos más 

significativos, y en el relativo al contratista, se acaba de exponer el reparto de 

los trabajos entre las empresas que forman el consorcio adjudicatario.  

Se pone de manifiesto la complejidad de este contrato. Obviamente no es de 

dominio público el detalle del mismo. Se han facilitado los preceptivos 

comunicados de hecho relevante de las empresas cotizadas a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y se han facilitado notas de prensa. 

Así como ha trascendido a través de la misma, las dificultades de coordinación 

y gestión, las tensas relaciones con el cliente, las dificultades en el cumplimiento 

de algunos plazos, los cambios obligados por las circunstancias de la propia obra 

o la interferencia con otras fases del proyecto global, visitas y reuniones de 

miembros de los gobiernos de los reinos de Arabia Saudí y España con el 

proyecto y sus dificultades de tema principal. 

Un contrato de estas características debe cuidar en su articulado las 

especificaciones de cada una de las partes del mismo, la asunción de riesgos 

por cada parte firmante, los hitos técnicos, constructivos y económicos, las 

monedas que rigen el contrato, la cuantía y condiciones de liberación de los 

avales, los pagos, retenciones, penalizaciones y premios, si los hubieran 

acordado, las compras, sus condiciones y especificaciones técnicas, así como 

los requerimientos económicos, el seguimiento, pruebas montaje y validación de 

los equipos, la entrega provisional y definitiva, la recepción de las obras, etc. 

Sería normal que la fase de operación y mantenimiento hubiera estado sujeta a 

un contrato independiente y específico, si bien relacionado mediante cláusulas 

de responsabilidad con el de proyecto y construcción. Se ha transmitido que, en 

esta fase, se pretende alcanzar una saudización del 70/75% del personal. 
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Presupuesto  

El contrato, firmado en enero de 2012, asciende a 6.736 M€. De esa cifra, un 

38% se destina a la vía y sistemas de electrificación y comunicaciones, un 19% 

está relacionado con el suministro de trenes y el 44% restante se va en operación 

y mantenimiento. 

El proyecto de la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina contó con un 

presupuesto inicial de algo más de $ 11.000 M. El contrato de la construcción de 

la línea supone algo más de la mitad de esta cantidad.  

En el segundo semestre de 2015, la SRO ha consignado una desviación del plan 

económico inicial por la que el coste de la obra se desvía notablemente, 

incrementando el presupuesto total por encima de los $ 14.000 M. El ministro de 

Transporte saudí, Abdullah Al-Muqbel, señaló en el mes de noviembre que el 

importe final del proyecto ascenderá a más de $ 16.000 M. 

Distintas causas provocan en proyectos de esta envergadura desviaciones 

significativas de los presupuestos inicialmente estimados. En el proyecto 

Haramain High Speed Rail hay una primera causa derivada de la división del 

mismo, con tres fases adjudicadas a diferentes proyectistas y contratistas:  

• Fase 1.1: construcción de la plataforma, adjudicada al consorcio Al Rajhi                       

Alliance, formado por China Railway Construction Corporation CRCC, Al 

Arab Contracting Company Ltd., Al Suwailem Company y la francesa 

Alstom Transport. Más un contrato de consultoría a la empresa Scott 

Wilson y otro de supervisión de las obras a las empresas Dar Al Handasa 

Consultants y la española Getinsa. 

• Fase 1.2: construcción de las estaciones. El diseño fue adjudicado a 

Foster & Partners y Buro Happold, e incluye cuatro estaciones. La 

construcción de las estaciones de La Meca y Medina fue adjudicada a 

Saudi Bin Ladin Consortium y las de Jeddah y King Abdullah Economic 

City (KAEC), se adjudicaron Saudi Oger Join Venture. 

• Fase 2: Es el contrato cuyo análisis nos ocupa y que se viene explicando. 

Finalizadas las construcciones de las fases 1.1 y 1.2, a la llegada de la línea de 

alta velocidad, se pusieron de manifiesto importantes deficiencias que tuvieron 

que ser corregidas para el correcto funcionamiento del proyecto. 

Una segunda causa de las desviaciones presupuestarias se derivó de la propia 

singularidad de la línea. Orografía y climatología, obligaron a adoptar medidas 

para combatir las condiciones derivadas de las tormentas de arena y los 

gradientes de temperatura que se producen diariamente. 
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Hay una última causa, consecuencia de las propias órdenes de cambio 

solicitadas por el cliente a la vista de la situación puesta de manifiesto durante la 

construcción. 

Financiación  

La financiación de la obra corrió a cargo del gobierno del Reino de Arabia 

Saudita. La calificación de la deuda es, según los índices de Moody´s, S&P y 

Fitch, respectivamente, Aa3, AA- y AA. Supone en cualquiera de los tres índices 

una calidad “alto grado”, segundo de los ocho niveles fijados para definirla. 

Permite determinar garantía y bajo riesgos en el aspecto financiero. 

Sin embargo, Las autoridades locales realizaron recortes sobre algunos de los 

proyectos de infraestructuras que se encontraban en marcha, durante la 

construcción del proyecto en estudio. Afectando de lleno a los tres grandes 

contratos del país en los que participaban empresas españolas: el AVE entre 

Medina y La Meca, el Metro de Riad y el de la Meca. El propio ministro de 

transportes en la misma intervención en la que comunicó la desviación 

presupuestaria de la línea de alta velocidad, descartó cualquier posible retraso, 

puesto que Riad pidió a las empresas españolas un esfuerzo adicional en 

personal y recursos para acelerar los trabajos. En esta línea, la agencia de 

calificación de riesgos crediticios Standard & Poor´s rebajó el 17 de febrero de 

2017 dos escalones el rating de los bonos saudíes, de A+ a-.   

Riesgos  

Hay que insistir en la necesidad de un completo análisis de riesgo y en la de 

disponer los medios que aseguren su actualización, control y correcciones.  

Un contrato de las características del que nos ocupa, por su envergadura 

económica, largo plazo y trascendencia mediática, se ve reflejado de forma 

significativa en la cuenta de resultados de varios años e influye decisivamente 

en el futuro de las compañías participantes. 

La duración del proceso de licitación, ejecución de las obras y el período de 

operación es tan amplio, cerca de dos décadas, que pueden verse afectados los 

resultados económicos por muchos factores diversos, como el precio del crudo 

que puede constituir un factor importante de riesgo.  

Cabe señalar que a mediados de 2008 el barril de petróleo Brent alcanzó un 

máximo y superó los 146 $; a finales del mismo año cotizó en mínimos, por 

debajo de 40 $, hasta 36,61; desde ese valor se colocó por encima de los 100 $ 

en 2011 y se mantuvo con máximos de 126, hasta el segundo cuatrimestre de 

2014, en el que comenzó una tendencia bajista que llevó el precio a 46,59 $. En 

2015 consiguió repuntar hasta 67,77 $ en el primer semestre, hasta valores de 
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mínimos, por debajo de los 30 $. El 15 de enero de 2016 cotizó por debajo de 29 

$. A mediados del mismo año, se estabilizó en torno a los 50 $.  

Esta misma situación se ha repetido durante los últimos años en diferentes 

momentos, conflicto con Irán, falta de acuerdo en la OPEP, o recientemente la 

pandemia de COVID-19. 

Desarrollo Tecnológico 

Este contrato supone en sí mismo un reto tecnológico. En primer lugar, porque 

tanto infraestructuras como el material móvil deberán responder a los bruscos 

cambios de temperatura que se registran en esa zona de la península Arábiga, 

con elevados gradientes entre el día y la noche. En segundo lugar, la arena y el 

efecto de las tormentas del desierto. En tercer lugar, la respuesta a los estudios 

de demanda, sus características y logística, 60 millones pasajeros/año (166.000 

pax/día), con puntas entre 11.000 y 13.000 pasajeros/hora, con coches 

exclusivos para hombres y mujeres. 

Las pruebas efectuadas con y sin pasajeros y las informaciones tras ponerse en 

fase de operación ponen de manifiesto que los desarrollos tecnológicos 

implementados y las medidas constructivas adoptadas para combatir las duras 

condiciones en las que se encuentra la infraestructura no son suficientes para 

paliar sus efectos tanto en la vía como en los trenes, lo que supondrá una 

disminución significativa de la vida útil estimada y, por tanto, unos sobrecostes 

en la fase de operación y mantenimientos, que pueden llegar a ser importantes. 
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4.3.4. Evaluación cuantitativa 

Tabla 25. Evaluación cuantitativa HHR Medina-La Meca 

FACTOR 

DETERMINANTE 
Cualidades y características Evaluación 

1. CLIENTE 1.1) Capacidad de definir claramente el alcance y los objetivos del 

proyecto. 
2 

1.2) Solvencia financiera. 2 

1.3) Capacidad técnica y medios disponibles, propios o externos. 1 

1.4) Disponibilidad inmediata de toda la información necesaria. 0 

1.5) Puesta a disposición de los terrenos necesarios para la ejecución 

de la obra, instalaciones provisionales y accesos. 
1 

1.6) Capacidad de gestión de contratos. 0 

1.7) Capacidad de coordinación de contratistas. 0 

1.8) Experiencia en proyectos similares. 0 

2. CONTRATISTA 2.1) Solvencia económica justificada por instituciones u organismos 

financieros. 
2 

2.2) Capacidad para la presentación de los avales y garantía 

requeridos. 
2 

2.3) Referencias técnicas certificadas de proyectos similares. 2 

2.4) Medios humanos y materiales para realizar los trabajos 

contratados. 
2 

2.5) Disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto en el plazo pactado. 
2 

3. CONTRATO 3.1) Definición del alcance y de los objetivos del proyecto. 2 

3.2) Proceso de licitación. 2 

3.3) Identificación de responsabilidades y su asignación a las partes 

firmantes. 
2 

3.4) Plan de trabajos. 1 

3.5) Plazo final e hitos intermedios (si los hubiera). 2 

3.6) Definición de posiciones de cliente y contratista y sus 

responsabilidades. 
2 

3.7) Procedimiento de supervisión del cliente (propia o externa). 2 

3.8) Reclamaciones y arbitrajes. 0 
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4. PRESUPUESTO 4.1) Importe de adjudicación con desglose de los conceptos. 2 

4.2) Forma de pago, hitos y requisitos de cumplimiento. 2 

4.3) Desglose de unidades de obra y materiales, ante posibles 

reclamaciones, paradas o rescisión del contrato. 
0 

4.4) Tratamiento de las unidades no contempladas en el presupuesto. 1 

4.5) Condiciones para el pago inicial (“dawn payment”), si lo hubiera, 

en las condiciones expresamente contempladas. 
0 

4.6) Procedimiento de recuperación de retenciones, si están 

contempladas, y avales. 
2 

4.7) Condiciones para recibir los pagos finales. 2 

4.8) Cláusulas de penalización por incumplimiento de plazo, calidad o 

rendimiento, si las hubiera. 
2 

4.9) Condiciones para cobrar bonus, si se hubiera pactado. 0 

4.10) Cumplimiento del presupuesto final respecto al de adjudicación. 0 

5. FINANCIACIÓN 5.1) Financiación resuelta antes de la convocatoria del concurso y 

acreditada antes de la firma del contrato. 
2 

5.2) Participación de empresas independientes para auditar el avance 

de las obras. 
2 

5.3) Si hay financiación total o parcial externa, el contrato debe reflejar 

su influencia en las certificaciones de obra. 
0 

6. RIESGOS 6.1) Riesgo cliente. 0 

6.2) Riesgo Contrato. 0 

6.3) Riesgo Contratista. 0 

6.4) Riesgo Financiero. 0 

6.5) Riesgo Administraciones Públicas competentes. 2 

6.6) Riesgo País. 0 

6.7) Riesgo Gestión del Contrato. 0 

6.8) Riesgo Gestión del Impacto Ambiental. 0 

7. DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

7.1) Propuestas que mejoren el proyecto en fase de construcción y 

durante la vida útil del mismo.  
1 

7.2) Propuestas de mejora a las bases del concurso, valorando 

conjuntamente construcción y vida útil. 
2 

7.3) Contribución al conocimiento en general, mayor eficiencia en 

procesos, consumos, mantenimiento y calidad. 
1 
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En la tabla 25 (elaboración propia) se recoge la evaluación cuantitativa y más 

abajo se resume la puntuación por factor determinante. 

CLIENTE 6 

CONTRATISTA 10 

CONTRATO 13 

PRESUPUESTO 11 

FINANCIACIÓN 4 

RIESGOS 2 

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 4 

TOTAL 50 

A continuación, se justifican brevemente la puntuación asignada. 

Cliente 

Se puntúa con un 6 al cliente porque no contaba en su organización con personal 

experto en el desarrollo de proyectos, ni experiencia en contratar proyectos 

similares, aunque tuviera capacidad de gestión contractual. Se mantiene esta 

puntuación, aunque el cliente contrató un equipo de consultores externo con 

experiencia, porque es necesario en el caso de contrataciones de este tipo que 

haya una simbiosis entre el personal del cliente y el equipo externo para poder 

gestionar técnicamente un contrato complejo como el que nos ocupa. 

Contratista 

Se puntúa con un 10 al contratista porque aun cumpliendo los requisitos de 

solvencia económica y referencias técnicas, el equipo ofertado para desarrollar 

el proyecto fue consecuencia de la aportación de personal de las diferentes 

empresas que formaron el consorcio, cuyo gobierno no fue capaz de responder 

a las necesidades del proyecto y a los requerimientos contractuales exigibles por 

parte del cliente. 

Contrato 

Se puntúa con un 13 al contrato porque cumpliendo todos los requisitos 

necesarios para desarrollar un proyecto complejo e incluyendo fórmulas de 

arbitraje garantistas, fue afectado negativamente por la marcha de otros 

proyectos y contratos del mismo. 
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Presupuesto 

Se puntúa con un 11 al presupuesto porque se produjeron desviaciones 

significativas del mismo durante el desarrollo de los trabajos, 

independientemente de que el precio estuviera ajustado a mercado y en línea 

con el resto de ofertas económica en la licitación. Supone errores graves en la 

fase de preparación del concurso y durante la licitación y termina por dificultar el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Financiación 

Se puntúa con un 4 a la financiación porque se ha desarrollado correctamente 

cumpliendo las partes lo estipulado al respecto en el contrato relativo a este 

factor determinante. El cliente la tenía resuelta antes del inicio del proyecto y 

dispuesta para hacer frente a los pagos según contrato. Sin embargo, se han 

producido retraso en pagos aprobados y las correspondientes reclamaciones. 

Análisis de Riesgos 

Se puntúa con un 2 de los riesgos considerados sean la causa de problemas que 

incidan el desarrollo de los trabajos.  

Se evalúan el riesgo cliente, el riesgo contractual, el riesgo contratista, el riesgo 

financiero, el riesgo de Administración pública competente, el riesgo país, el 

riesgo de gestión del contrato y el riesgo de gestión de impacto ambiental.  

En el caso que nos ocupa, no se gestionaron adecuadamente los riesgos país y 

de gestión del contrato, los cuales han ocasionado problemas importantes en el 

desarrollo del proyecto, derivando en retrasos, cambios y modificaciones y 

reclamaciones. 

Desarrollo Tecnológico 

Se puntúa con un 4, porque la aportación tecnológica propuesta no funciona 

como se esperaba y no resuelve los problemas que hicieron que dicha 

aportación fuera valorada positivamente en la fase de concurso e influyera en la 

adjudicación del contrato.  

4.3.5. Cálculo de IMC y conclusiones  

El indicador de mejor tipo de contrato IMC es (50/90) x 100 = 56. Este resultado 

es REGULAR, se interpreta que el método de contratación elegido para 

desarrollar este proyecto es adecuado para la fase de proyecto y construcción a 

pesar de las deficiencias observadas, las cuales no pueden imputarse a este tipo 
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de contrato. Otra consideración debería haber tenido la fase de operación y 

mantenimiento, que cuenta con numerosas incertidumbres y riesgos. 

La capacidad económica del País promotor de las obras llevó a tomar la decisión 

de poner en marcha esta infraestructura, que en sí misma encierra grandes 

desafíos tecnológicos. La linealidad de la misma, las condiciones del terreno por 

el que discurre, la climatología exigente y las características particulares para la 

vida de la infraestructura, así como las cifras esperadas de pasajeros y su 

distribución, son factores que complican aún más el diseño, la construcción y la 

operación y mantenimiento del proyecto. A pesar del desarrollo tecnológico 

alcanzado en otras actividades industriales, sobre todo la relacionas con el 

petróleo y el gas, el refino y la petroquímica, el país adolece de falta de 

experiencia en el desarrollo y explotación de infraestructuras de transporte 

similares al objeto de estudio. Esto explica la descoordinación entre fases y la 

ausencia de procedimientos para aprobar y recibir determinadas unidades de 

obra e hitos parciales.  

Por parte del consorcio adjudicatario, a lo largo del contrato, también ha puesto 

de manifiesto dificultades de coordinación interna, de liderazgo y de 

interlocución, fruto de lo numeroso que es dicho consorcio y de que han 

terminado primando intereses de las empresas sobre los comunes del proyecto.  

El proyecto adjudicado por 6.736 M€ en octubre de 2011, alcanza en 2018 (en 

septiembre fue inaugurado) los 7.100 M€ como consecuencia a dos modificados 

por retrasos no atribuibles al consorcio. Tras unos meses de explotación limitada, 

en septiembre del mismo año, varias empresas del consorcio avisan del 

encarecimiento de la explotación de la línea a causa de la arena. El problema 

puede ser mucho más grave ya que algunas empresas del consorcio vienen 

advirtiendo desde la fase de desarrollo del proyecto, que este problema de la 

arena no es sólo de mantenimiento sino también por faltas de medidas de 

mitigación de la misma, ya que las medidas adoptadas se han demostrado 

insuficientes. Oficialmente, el consorcio niega que haya problemas, sin embargo, 

se están produciendo reclamaciones a causa de la limpieza no contemplada. 

En septiembre de 2019, un incendio destruyó por completo la estación de 

Jeddah, la más importante del trazado porque es el punto de partida de los 

peregrinos a las dos ciudades santas. Según recogió el diario Expansión de 2 de 

marzo de 2020, el cliente SRO estimó en dos años el tiempo necesario para la 

reconstrucción de la estación, circunstancia que Renfe quiso aprovechar para 

renegociar el contrato que consiste en una operación en régimen transitorio, lo 

que le permite que los ingresos no estén referenciados al número de viajeros, 

sino a los kilómetros recorridos. El problema es que la demanda es muy inferior 

a la que se estimó hace 10 años, siendo del orden de un décimo, lo que se 

traduce en un déficit de explotación que Renfe ha calculado en unos 450 M€/año. 
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En marzo de 2020, SRO suspendió la operación de HHR por la pandemia de 

COVID-19. En septiembre, se abrió una negociación para compensar el impacto 

en la operación. Renfe explicó en su presentación de cuentas de 2019: “Se está 

negociando el reconocimiento de un pago por su parte (SRO) en concepto de 

compensación por la paralización y el mantenimiento de los recursos disponibles 

de cara a que la reanudación pueda ser rápida”. En principio se contemplaba la 

hipótesis de reanudar el servicio en la segunda quincena de septiembre, pero a 

principios de ese mes, SRO anunció la decisión de posponer sine die la 

reanudación del servicio: “En vista de las continuas circunstancias excepcionales 

por las que atraviesan las actividades de transporte a nivel mundial y en interés 

de la seguridad de los pasajeros, la operación de los servicios del tren Haramein 

permanecerá pospuesta hasta nuevo aviso”. De acuerdo con la información 

recogida en el diario El Economista del 17 de septiembre de 2020.  
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4.4. PLANTA DESALADORA DE OROPESA-CABANES 

4.4.1. Descripción del Proyecto  

En 2004, se modificó sustancialmente el Plan Hidrológico Nacional. El cambio 

consistió en derogar el trasvase del Ebro e incluir nuevas actuaciones bajo la 

denominación de Programa AGUA (Actuaciones para la gestión y el uso del 

agua).  

El Programa AGUA contenía actuaciones de tres tipos: 1) incremento de la 

disponibilidad de recursos hídricos (desaladoras), 2) mejora de la gestión de los 

recursos hídricos (modernización de regadíos, reutilización) y 3) mejora de la 

calidad del agua, prevención de inundaciones y restauración ambiental 

(potabilizadoras, encauzamientos). Dentro del incremento de disponibilidad de 

recursos hídricos contempló la construcción de una veintena de plantas 

desaladoras, entre las que se incluyó la de Oropesa-Cabanes. 

Dado que las nuevas infraestructuras para incrementar la disponibilidad de 

recursos hídricos iban a tener como usuarios a los ayuntamientos, en el caso de 

agua potable, se firmaron unos convenios denominados Programa de Actuación 

Integrada (PAI), que garantizaba el suministro, pero que obligaba a los 

ayuntamientos firmantes a abonar una doble tarifa para cubrir los costes de 

amortización y explotación de las plantas. El plazo de amortización previsto fue 

de 25 años. 

El Gobierno invirtió en la construcción de las dos plantas desaladoras 

construidas en la provincia de Castellón unos 104,5 M€, consiguiendo fondos de 

ayuda europeos por un importe de 35 M€, para ambas construcciones. Dichas 

ayudas, ya cobradas, exigían la puesta en funcionamiento de ambas plantas 

antes de fin de 2015.  

Ambas plantas, superadas las pruebas para la recepción de las mismas, están 

en funcionamiento. Sin embargo, los ayuntamientos que suscribieron los 

convenios se opusieron a su puesta en marcha por no poder hacer frente a las 

exigencias económicas aceptadas a su firma. Los ayuntamientos de Cabanes y 

Oropesa deberían abonar, cada uno, 800.000 €/año en concepto de 

amortización, a lo que habría que sumar la cuota por el agua utilizada. Pidieron 

renegociar el convenio alegando el cambio en la demanda al no haberse 

realizado los proyectos urbanísticos y campos de golf que justificaron la 

demanda de agua recogida en el PAI. 

El proyecto de la Planta Desaladora de Oropesa del Mar y Obras 

Complementarias, en Castellón, declarado como actuación de Interés General, 

fue encomendado a la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, 

S. A. (ACUAMED), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
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Medio Ambiente, de acuerdo con un Convenio de Gestión Directa, que fue 

suscrito entre ambos. 

El objeto del proyecto era dotar de suministro de agua, seguro y de calidad, a 

150.000 habitantes para los municipios de Oropesa del Mar, Cabanes y 

Benicassim, en una primera fase. Con una capacidad de producción de 21,5 

hm3/año, ampliable hasta 43 hm3/año. Las características principales 

consideradas a la hora de su diseño: 

• Modularidad para adaptarse a la demanda estacional. 

• Contribución a la mejora del suministro y calidad del agua de boca. 

• Contribución a la promoción turística y al desarrollo de la zona. 

• Cuidada integración ambiental y arquitectónica.  

La estacionalidad de la demanda llevó a proyectar bastidores de ósmosis inversa 

con una capacidad unitaria de producción de 8.125 m3/día. Poniendo en marcha 

el número de trenes de producción que en cada momento fuese necesario. El 

proyecto fue concebido de modo que la producción pudiera ir aumentado en 

diferentes escenarios futuros. En esta primera fase, la planta se equipó con seis 

bastidores de ósmosis inversa con una capacidad total de producción de 48.750 

m3/día. Sin embargo, tanto el tamaño de la parcela, como la obra de toma y la 

de vertido de la salmuera, quedaron preparadas para una producción de 130.000 

m3/día (16 bastidores de 8.125 m3/día). El resto de la obra civil se diseñó y 

ejecutó, en esta fase, para 65.000 m3/día (8 bastidores). La imagen 6 es una 

vista general de la planta. 

 

Imagen 6. Planta Desaladora de Oropesa-Cabanes, Castellón 
 Fuente: ACUAMED  
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La planta supuso una inversión de 55,5 M€, una parte fue financiada con Fondos 

Europeos. Entregada en 2015, en 2020 sigue en arbitraje por demanda de 

distintos conceptos que totalizan la cantidad de 6,6 M€.  

El gráfico 14 resume las cifras características de la planta desaladora de 

Oropesa-Cabanes. El gráfico 15, el esquema básico de funcionamiento.  

 

Gráfico 12. Características de la Planta Desaladora de Oropesa-Cabanes 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13. Esquema básico de la Planta Desaladora de Oropesa-Cabanes 
Fuente: ACUAMED  
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4.4.2. Investigación de factores determinantes 

Cliente  

Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED) es una sociedad estatal 

dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Su 

capital social asciende a 1.530 M€ y está totalmente suscrito y desembolsado 

por el Estado Español, único socio fundador y titular de todas las acciones que 

integran el mismo. Cuenta con una plantilla de algo menos de 100 personas. Se 

recoge en la Bibliografía la referencia de las cuentas correspondientes al 

ejercicio de 2007. 

Así, ACUAMED tiene por objeto la contratación, construcción, adquisición y 

explotación de toda clase de obras hidráulicas. Estas actuaciones de interés 

general se realizan en el ámbito de las siguientes cuencas hidrográficas Segura, 

Júcar, Ebro, Cuenca Mediterránea Andaluza y Cuencas Internas de Cataluña. 

El objeto social de Acuamed, según la redacción dada por acuerdo del Consejo 

de Ministros, de 22 de julio de 2005, consiste en:  

“La Sociedad tendrá por objeto la contratación, construcción, adquisición 

y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, en especial, de 

aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto 

en la Ley 11/2005, por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico 

Nacional, se realicen en sustitución de las previstas en su día para la 

transferencia de recursos hídricos. 

La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, 

adquisición o explotación de las obras citadas en el párrafo primero, así 

como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias 

o derivadas de las anteriores.” 

Contratista  

El consejo de administración de ACUAMED adjudicó en su reunión del 14 de 

septiembre de 2007, la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de la 

Desaladora de Oropesa-Cabanes y obras complementarias a la unión temporal 

de empresas formada por Técnicas Reunidas S.A., Ionics Ibérica S.A.U., 

Torrescámara y Compañía de Obras S.A. y Constructora Hispánica S.A. 

La solvencia técnica y económica de Técnicas Reunidas, S.A. (2007) se recoge 

en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio correspondiente al año de 

adjudicación, con unos ingresos de 2.000 M€. 
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Torrescámara es una empresa fundada en 1986 en la Comunidad Valenciana, 

que desarrolla su actividad en las áreas de construcción de infraestructuras, 

edificación, extracción de áridos y logística ferroviaria. Contaba en el año de 

adjudicación con una facturación superior a los 100 M€ y una plantilla de unos 

200 empleados.  

La Constructora Hispánica, en el momento de la adjudicación del contrato que 

nos ocupa, declaraba unas ventas superiores a los 200 M€, con una plantilla de 

más de 700 trabajadores. Durante el desarrollo del mismo se vio inmersa en 

investigaciones judiciales, como consecuencia de las imputaciones realizadas 

fue vendida al grupo Essentium a finales de 2009, tomando el nombre de 

Assignia. El Grupo Essentium, con sede en España y más de 55 años de 

experiencia en el desarrollo, ejecución, gestión, explotación, mantenimiento y 

conservación de grandes infraestructuras de todo tipo, obra civil ferroviaria, vial, 

aeroportuaria y portuaria, así como edificación e instalaciones industriales, entre 

otras. Está presente en el sector de las concesiones de infraestructuras y 

servicios, especialmente en las áreas de salud, educación y medio ambiente. La 

actividad de la Compañía también se desarrolla en el área de las energías 

renovables, hidráulica, eólica, fotovoltaica, termo solar y biodiesel, ejecutando 

proyectos, actuando como productor independiente de energía (IPP) y como 

empresa constructora y mantenedora de estas plantas para terceros (EPC) en 

distintas partes del mundo. 

Ionics Ibérica, filial española de Ionics Incorporated fue constituida en 1984, 

combina la construcción y ejecución de plantas de última tecnología en el campo 

del tratamiento de aguas con la operación, mantenimiento y conservación de 

dichas instalaciones. La empresa matriz cuenta con 2.200 empleados. 

Contrato  

El contrato se formalizó entre la sociedad estatal Aguas de las Cuencas 

Mediterráneas, S.A. (ACUAMED) y la unión temporal de empresas formada por 

Técnicas Reunidas S.A., Ionics Ibérica S.A.U., Torrescámara y Compañía de 

Obras S.A. y Constructora Hispánica S.A., que resultó adjudicataria del concurso 

público en la modalidad española del contrato de Proyecto y Obra.  

Realizado de acuerdo con el articulado correspondiente al Texto Refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Tal y como corresponde a un contrato 

con un organismo del Sector Público del Estado.  

El plazo para la redacción del proyecto era de 3 meses y el de ejecución de las 

obras, de 18 meses. 
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Presupuesto  

El presupuesto de licitación fue de 54,4 M€. El presupuesto de adjudicación fue 

de 52 M€. El presupuesto final fue de 55,5 M€. Aunque en 2020 está sin resolver 

un arbitraje por reclamaciones del contratista que alcanza los 6,6 M€, de los que 

el cliente ha admitido aproximadamente la mitad. La justificación de dicha 

demanda es la demora en plazos y alcance. Extensión de plazos, tanto en la 

aprobación del proyecto (según contrato eran tres meses, cuando realmente fue 

de más de un año), como en la puesta a disposición de todos los terrenos en los 

que se ejecutaban las obras. En cuanto al alcance, se ampliaron las obras para 

facilitar la duplicación de la capacidad de la planta, a falta sólo de los equipos. 

Financiación  

El proyecto objeto de estudio fue declarado como actuación de Interés General 

y encomendado a la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, 

S.A., dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

de acuerdo con un Convenio de Gestión Directa suscrito entre ACUAMED y el 

citado Ministerio. Se trata, por tanto, de un contrato con financiación pública a 

través de un organismo del Estado. Estaba previsto que una parte del proyecto 

fuera financiado con Fondos Europeos. La gestión de dichas ayudas, que fueron 

concedidas, correspondió al propio Estado. 

Riesgos  

Se trata de un contrato, a realizar en España, de redacción del proyecto y 

ejecución de las obras de la Desaladora de Oropesa-Cabanes y obras 

complementarias, para la Administración española y regulado de acuerdo con la 

legislación vigente entonces para contratos con la Administraciones públicas.  

Estas circunstancias simplificaron el análisis de riesgos en algunos aspectos que 

se han contemplado en los casos estudiados con anterioridad, por ejecutarse 

dichos contratos fuera de España y por las características particulares de cada 

cliente. 

En el caso en estudio, el análisis de riesgos debería contemplar los aspectos 

propios del desarrollo del proyecto y obra, como son: contrato y oferta, ambos 

contractuales; equipos; planificación; compras; construcción; permisos; plazos; 

hitos; retribución del contrato; flujo de caja; verificación del cumplimiento de las 

especificaciones; puesta en marcha; recepción provisional y definitiva.  

Debe estudiarse la procedencia de materiales y equipos y la idoneidad para el 

proyecto de la importación y, en ese caso, la divisa en que se realizaran los 

pagos, estudiando los riesgos de cambio y las medidas para controlarlos, la 

supervisión de la construcción en fábrica, el transporte, montaje y pruebas. 
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Mención aparte merece considerar aquellos aspectos de coordinación entre las 

distintas administraciones implicadas en el desarrollo de los trabajos. Si bien esta 

responsabilidad recae en ACUAMED, los problemas que puedan surgir y deriven 

en paradas de algunas unidades de obra, o incluso de la totalidad de la misma.  

Es necesario realizar un exhaustivo análisis de riesgos en este campo, prever 

medidas que minoren los daños y, en su caso, documentar y justificar 

adecuadamente las reclamaciones que compensen el daño económico final que 

pudiera devenir. 

Desarrollo Tecnológico  

El proceso propuesto en fase de oferta y desarrollado con posterioridad en el 

proyecto tiene dos áreas a destacar: 

• Optimización consumo energía: La presión de rechazo es transformada 

por recuperadores de energía, que con ayuda de bombas Booster 

permiten alcanzar los 71 bares de presión de trabajo. 

• Criterios medioambientales: Almacenamiento de la salmuera para lavado 

de filtros, evacuación de la salmuera al mar por gravedad, neutralización 

de vertido de lavado de filtros y limpieza química con equipos de 

neutralización. 
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4.4.3. Evaluación cualitativa 

Tabla 26. Evaluación cualitativa Planta Desaladora Oropesa-Cabanes 

FACTOR 

DETERMINANTE 
Cualidades y características Evaluación 

1. CLIENTE 1.1) Capacidad de definir claramente el alcance y los objetivos del 

proyecto. 
SI 

1.2) Solvencia financiera. SI 

1.3) Capacidad técnica y medios disponibles, propios o externos. SI 

1.4) Disponibilidad inmediata de toda la información necesaria. NO 

1.5) Puesta a disposición de los terrenos necesarios para la ejecución 

de la obra, instalaciones provisionales y accesos. 
NO 

1.6) Capacidad de gestión de contratos. SI 

1.7) Capacidad de coordinación de contratistas. SI 

1.8) Experiencia en proyectos similares. SI 

2. CONTRATISTA 2.1) Solvencia económica justificada por instituciones u organismos 

financieros. 
SI 

2.2) Capacidad para la presentación de los avales y garantía 

requeridos. 
SI 

2.3) Referencias técnicas certificadas de proyectos similares. SI 

2.4) Medios humanos y materiales para realizar los trabajos 

contratados. 
SI 

2.5) Disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto en el plazo pactado. 
SI 

3. CONTRATO 3.1) Definición del alcance y de los objetivos del proyecto. SI 

3.2) Proceso de licitación. SI 

3.3) Identificación de responsabilidades y su asignación a las partes 

firmantes. 
SI 

3.4) Plan de trabajos. SI 

3.5) Plazo final e hitos intermedios (si los hubiera). SI 

3.6) Definición de posiciones de cliente y contratista y sus 

responsabilidades. 
SI 

3.7) Procedimiento de supervisión del cliente (propia o externa). SI 

3.8) Reclamaciones y arbitrajes. NO 
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4. PRESUPUESTO 4.1) Importe de adjudicación con desglose de los conceptos. SI 

4.2) Forma de pago, hitos y requisitos de cumplimiento. SI 

4.3) Desglose de unidades de obra y materiales, ante posibles 

reclamaciones, paradas o rescisión del contrato. 
SI 

4.4) Tratamiento de las unidades no contempladas en el presupuesto. NO 

4.5) Condiciones para el pago inicial (“dawn payment”), si lo hubiera, 

en las condiciones expresamente contempladas. 
NO 

4.6) Procedimiento de recuperación de retenciones, si están 

contempladas, y avales. 
SI 

4.7) Condiciones para recibir los pagos finales. SI 

4.8) Cláusulas de penalización por incumplimiento de plazo, calidad o 

rendimiento, si las hubiera. 
NO 

4.9) Condiciones para cobrar bonus, si se hubiera pactado. NO 

4.10) Cumplimiento del presupuesto final respecto al de adjudicación. NO 

5. FINANCIACIÓN 5.1) Financiación resuelta antes de la convocatoria del concurso y 

acreditada antes de la firma del contrato. 
SI 

5.2) Participación de empresas independientes para auditar el avance 

de las obras. 
SI 

5.3) Si hay financiación total o parcial externa, el contrato debe reflejar 

su influencia en las certificaciones de obra. 
SI 

6. RIESGOS 6.1) Riesgo cliente. NO 

6.2) Riesgo Contrato. NO 

6.3) Riesgo Contratista. NO 

6.4) Riesgo Financiero. NO 

6.5) Riesgo Administraciones Públicas competentes. NO 

6.6) Riesgo País. NO 

6.7) Riesgo Gestión del Contrato. NO 

6.8) Riesgo Gestión del Impacto Ambiental. SI 

7. DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

7.1) Propuestas que mejoren el proyecto en fase de construcción y 

durante la vida útil del mismo.  
NO 

7.2) Propuestas de mejora a las bases del concurso, valorando 

conjuntamente construcción y vida útil. 
SI 

7.3) Contribución al conocimiento en general, mayor eficiencia en 

procesos, consumos, mantenimiento y calidad. 
NO 
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El resultado de la evaluación cualitativa (tabla 26, elaboración propia) es de 28 

SI, luego se califica como ACEPTABLE y se llevará a cabo la evaluación 

cuantitativa. A continuación, se justifica la evaluación cualitativa realizada. 

Cliente  

ACUAMED es una sociedad estatal cuyo origen era otra denominada Sociedad 

Estatal Infraestructuras del Trasvase, S.A. TRASAGUA, con distintos objetivos. 

Modificados éstos por Real Decreto Ley 2/2004, cambia el nombre de la 

sociedad y absorbe las sociedades estatales de aguas de las cuencas Sur, 

Segura y Júcar.  

En el tiempo del desarrollo del contrato contaba con una plantilla de 100 

personas y una dilatada experiencia en su objeto social. Conviene mencionar 

que en ese período se desarrollaron las 20 desaladoras contempladas en el 

mencionado Plan AGUA. 

Razones que determinaban la idoneidad de la entidad del sector público para un 

contrato como el analizado, y permitían acotar los factores de riesgos en un 

concurso de estas características. 

Contratista  

La unión temporal de empresas que resultó adjudicataria, justificó su solvencia 

técnica y económica, como requisito del pliego de condiciones del concurso, y 

las demostró a lo largo del desarrollo del contrato, superando toda una serie de 

dificultades difíciles de prever. La propia composición de la UTE se vio alterada 

por estas circunstancias. 

Siguiendo órdenes de su empresa matriz y tras la aprobación de ACUAMED, 

Ionics Ibérica causó baja de la UTE y como ya se ha adelantado en el apartado 

4.4.2 de esta Tesis, Constructora Hispánica fue comprada por el grupo 

Essentium y cambió su nombre por el de Assignia. 

Contrato 

El contrato de Proyecto y Obra estaba sujeto al Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, vigente hasta la aprobación de la Ley de Contratos 

del Sector Público (publicada en el BOE, Ley 9/2017 de 8 de noviembre). Era, 

por tanto, conocido por todas las empresas participantes que cumplían los 

requisitos del concurso. El adjudicatario lo aceptó por adhesión, sin posibilidad 

de negociación. La oferta ganadora pasó a ser contractual, junto con los pliegos 

del concurso y el propio contrato. 
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Presupuesto  

La crisis económica, los recortes presupuestarios que han tenido las 

Administraciones del Estado y la caída de las perspectivas de crecimiento 

urbanístico que justificaron el dimensionamiento, e incluso, la necesidad de la 

planta desaladora, hicieron imposible el cumplimiento de los plazos.  

El retraso en la aprobación del proyecto, la falta de disponibilidad de terrenos 

para la ejecución de parte de las obras, no tener en fecha la conexión eléctrica 

y el incumplimiento de los convenios entre administraciones, dieron lugar a unos 

extra costes que incrementaron el presupuesto de los 52 M de adjudicación, 

hasta los 55,5 M€ finales. Aunque en 2020 seguía abierto un arbitraje con 

reclamaciones que ascienden a 6,6 M€, durante el cual el cliente ha reconocido 

aproximadamente la mitad de éstas, estando en fase de negociación todavía 

partidas en litigio y del laudo arbitral. 

Tal y como se definió en esta Tesis en los procedimientos de evaluación de los 

factores determinantes, apartado 3.4.1, el importe total del contrato era 

conveniente que superara los 50 M€, así como los 5 M€/año. El proyecto objeto 

de estudio cumplía estos requisitos. 

Financiación  

La financiación del contrato la realiza la sociedad estatal ACUAMED, y cuenta 

por tanto con la garantía del Estado.  

Al no estar contemplado en el contrato el pago adelantado, habitual en los 

contratos Llave en mano internacionales, obligó a hacer un esfuerzo de 

financiación por parte de las empresas que formaban la UTE, a la hora de 

comprar determinados equipos. Las certificaciones, a cuenta, de obra y el 

cumplimiento de los hitos, hubieran compensado el flujo de caja del proyecto en 

lo relativo a recursos propios. 

Finalmente, los retrasos producidos por distintos motivos, llevaron a la necesidad 

de tener que aumentar la financiación propia para desarrollar el proyecto. Los 

extra costes reconocidos permitieron recuperar una parte del esfuerzo 

económico realizado por las empresas. 

Riesgos  

En el análisis que se realizó se obvió el riesgo país y no se valoró 

convenientemente el relativo a las administraciones públicas implicadas. En el 

apartado 4.4.2 se ha descrito el conflicto existente para la puesta en marcha de 

la planta desaladora. Distintas circunstancias demoraron la finalización de las 

obras, pruebas y entrega de 2009, fecha contractual, hasta verano de 2015. Las 
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paradas y reinicio de las obras y los tiempos transcurridos entre fases, siempre 

suponen un perjuicio económico en el proyecto. Los extra costes conseguidos 

difícilmente compensan el daño. 

Desarrollo Tecnológico  

En este proyecto, los desarrollos tecnológicos aportados se han testado y han 

superado las pruebas para la entrega, recepción de la planta y confirmado ya en 

fase de operación. En lo relativo a redacción del proyecto y procedimientos 

constructivo no se presentaron novedades relevantes. 
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4.4.4. Evaluación cuantitativa 

Tabla 27. Evaluación cuantitativa Planta Desaladora Oropesa-Cabanes 

FACTOR 

DETERMINANTE 
Cualidades y características Evaluación 

1. CLIENTE 1.1) Capacidad de definir claramente el alcance y los objetivos del 

proyecto. 
2 

1.2) Solvencia financiera. 2 

1.3) Capacidad técnica y medios disponibles, propios o externos. 0 

1.4) Disponibilidad inmediata de toda la información necesaria. 0 

1.5) Puesta a disposición de los terrenos necesarios para la ejecución 

de la obra, instalaciones provisionales y accesos. 
0 

1.6) Capacidad de gestión de contratos. 0 

1.7) Capacidad de coordinación de contratistas. 2 

1.8) Experiencia en proyectos similares. 0 

2. CONTRATISTA 2.1) Solvencia económica justificada por instituciones u organismos 

financieros. 
2 

2.2) Capacidad para la presentación de los avales y garantía 

requeridos. 
2 

2.3) Referencias técnicas certificadas de proyectos similares. 2 

2.4) Medios humanos y materiales para realizar los trabajos 

contratados. 
1 

2.5) Disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto en el plazo pactado. 
1 

3. CONTRATO 3.1) Definición del alcance y de los objetivos del proyecto. 2 

3.2) Proceso de licitación. 2 

3.3) Identificación de responsabilidades y su asignación a las partes 

firmantes. 
2 

3.4) Plan de trabajos. 0 

3.5) Plazo final e hitos intermedios (si los hubiera). 0 

3.6) Definición de posiciones de cliente y contratista y sus 

responsabilidades. 
2 

3.7) Procedimiento de supervisión del cliente (propia o externa). 2 

3.8) Reclamaciones y arbitrajes. 0 
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4. PRESUPUESTO 4.1) Importe de adjudicación con desglose de los conceptos. 2 

4.2) Forma de pago, hitos y requisitos de cumplimiento. 2 

4.3) Desglose de unidades de obra y materiales, ante posibles 

reclamaciones, paradas o rescisión del contrato. 
0 

4.4) Tratamiento de las unidades no contempladas en el presupuesto. 0 

4.5) Condiciones para el pago inicial (“dawn payment”), si lo hubiera, 

en las condiciones expresamente contempladas. 
0 

4.6) Procedimiento de recuperación de retenciones, si están 

contempladas, y avales. 
2 

4.7) Condiciones para recibir los pagos finales. 2 

4.8) Cláusulas de penalización por incumplimiento de plazo, calidad o 

rendimiento, si las hubiera. 
0 

4.9) Condiciones para cobrar bonus, si se hubiera pactado. 0 

4.10) Cumplimiento del presupuesto final respecto al de adjudicación. 0 

5. FINANCIACIÓN 5.1) Financiación resuelta antes de la convocatoria del concurso y 

acreditada antes de la firma del contrato. 
2 

5.2) Participación de empresas independientes para auditar el avance 

de las obras. 
2 

5.3) Si hay financiación total o parcial externa, el contrato debe reflejar 

su influencia en las certificaciones de obra. 
2 

6. RIESGOS 6.1) Riesgo cliente. 0 

6.2) Riesgo Contrato. 0 

6.3) Riesgo Contratista. 0 

6.4) Riesgo Financiero. 0 

6.5) Riesgo Administraciones Públicas competentes. 0 

6.6) Riesgo País. 0 

6.7) Riesgo Gestión del Contrato. 0 

6.8) Riesgo Gestión del Impacto Ambiental. 2 

7. DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

7.1) Propuestas que mejoren el proyecto en fase de construcción y 

durante la vida útil del mismo.  
0 

7.2) Propuestas de mejora a las bases del concurso, valorando 

conjuntamente construcción y vida útil. 
2 

7.3) Contribución al conocimiento en general, mayor eficiencia en 

procesos, consumos, mantenimiento y calidad. 
0 
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En la tabla 27 (elaboración propia) se muestra la evaluación cuantitativa y más 

abajo se resume la puntuación por factor determinante. 

CLIENTE 6 

CONTRATISTA 8 

CONTRATO 10 

PRESUPUESTO 8 

FINANCIACIÓN 6 

RIESGOS 2 

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 2 

TOTAL 42 

A continuación, se justifican las puntuaciones asignadas. 

Cliente 

Se puntúa con un 6 al cliente porque, aunque dispone de organización propia y 

contratada y acredita experiencia, los resultados obtenidos en los proyectos 

ejecutados con anterioridad no alcanzaron los objetivos de los mismos, 

especialmente en cumplimiento de plazos y presupuestos. Asimismo, porque su 

capacidad de gestión y coordinación contractual se ha demostrado ineficiente y 

causado retrasos en la marcha de los trabajos. 

Contratista 

Se puntúa con un 8 al contratista porque cumpliendo los tres requisitos básicos: 

solvencia económica, referencias técnicas y equipo asignado al desarrollo del 

proyecto; sin embargo, dichos cumplimientos son el resultado de la suma de 

diferentes empresas de diferente tamaño y organización, sin un claro liderazgo 

y solvencia por al menos una de ellas, lo que ha resultado en la práctica, ser una 

organización temporal frágil y difícil de coordinar para trabajar al nivel exigido. 

Contrato 

Se puntúa con un 10 al contrato porque aun cumpliendo los requisitos formales 

necesarios, terminó siendo vulnerable por la rigidez del mismo, por plazos de 

difícil cumplimiento, u otras circunstancias que derivaron en alcanzar los 

objetivos del proyecto después de desviaciones significativas. 
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Presupuesto 

Se puntúa con un 8 al presupuesto porque se produjeron desviaciones 

significativas del mismo durante el desarrollo de los trabajos, 

independientemente de que el precio estuviera ajustado a mercado y en línea 

con el resto de ofertas económica en la licitación. Supone errores graves en la 

fase de preparación del concurso y durante la licitación y termina por dificultar el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. Aún, 5 años después de entregada 

la planta, siguen en arbitraje reclamaciones importantes. 

Financiación 

Se puntúa con un 6 el incumplimiento de los hitos de pago por parte del cliente, 

sin causa objetiva para hacerlo, al no respetar los plazos contractuales para 

aprobar el proyecto y la demora en resolver la disponibilidad de los terrenos, lo 

que llevó a tiempos de parada elevados o incluso a la desmovilización temporal 

en fase de construcción, sin contemplarse la remuneración. 

Riesgos 

Se puntúa con un 2 al análisis de riesgos porque no se gestionaron 

adecuadamente los riesgos cliente, contractual, financiero y gestión del contrato. 

Desarrollo Tecnológico 

Se puntúa con un 2, porque se proponen desarrollos tecnológicos que afectan a 

una de las tres fases del proyecto, se han implementado y funcionan según lo 

esperado, concretamente el diseño de la planta supone un funcionamiento más 

eficiente en la vida útil de la misma. 

4.4.5. Cálculo de IMC y conclusiones  

El indicador de mejor tipo de contrato IMC es (42/90) x 100 = 47. Este resultado 

es MALO, lo que se interpreta que el método de contratación elegido para 

desarrollar este proyecto no es adecuado por la importancia de las deficiencias 

observadas. Además, se ha observado mala gestión imputable al cliente y al 

contratista, por lo que contrato de Proyecto y Obra bajo el que se desarrolló 

podría haber obtenido mejores resultados en algunos factores determinantes.  

Debería considerarse como lección aprendida la consideración del riesgo país, 

incluso cuando la actuación se produzca en el mismo país de origen de cliente y 

contratistas. Se deben tener medidas previstas ante eventuales paradas de obra 

temporales, que reduzcan el daño y contingencias que corrijan las desviaciones. 

Este último punto entra en conflicto con la fuerte competencia en el precio, para 

ganar la adjudicación. Las empresas valoran disponer de cartera, cuota de 

mercado, nuevas referencias, mantener los equipos profesionales.  
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4.5. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE AVE MADRID-BARCELONA Y 

HHR LA MECA-MEDINA 

Otra aplicación tiene el Sistema Soporte a la Decisión de los Factores 

Determinantes (SSD-FD) es la realización de estudios comparativos entre 

proyectos terminados o estudio de alternativas entre proyectos que se planteen 

en fase planificación. En ambos casos, proyectos de la misma tipología, pero 

desarrollados con diferentes modalidades contractuales.  

Dentro de este estudio de casos, se lleva a cabo un análisis comparativo de las 

líneas de alta velocidad ferroviaria Madrid-Barcelona (puesta en servicio en 

2008) y La Meca-Medina (puesta en servicio en 2018). La intención del estudio 

es poner de manifiesto la capacidad del sistema de soporte a la decisión 

presentado en esta Tesis Doctoral para establecer estudios comparativos entre 

proyectos de la misma tipología y estudiar la influencia de la modalidad 

contractual elegida para cada desarrollo, en el grado de cumplimiento de los 

objetivos de los proyectos seleccionados. En definitiva, en el caso que nos 

ocupa, el planteamiento es investigar la influencia del método tradicional en el 

cumplimiento de los objetivos del AVE Madrid-Barcelona y la del contrato Llave 

en mano en el cumplimiento de los objetivos del HHR Medina-La Meca y 

compararlos. 

De hecho, la información disponible no es homogénea, ya que procede de 

diferentes fuentes y está elaborada con distintos criterios para diferentes fines. 

La información utilizada para el estudio del AVE Madrid-Barcelona se obtuvo del 

“Informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la 

construcción de la línea férrea de alta velocidad Madrid-Barcelona” (previamente 

analizado en el apartado 2.1.3, referencias de contratación pública en España), 

redactado por el Tribunal de Cuentas (2014) Nº 983. Aprobado en el Congreso 

y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 261, 2014). Con 

información rigurosa, pero global. 

Para el estudio del HHR Medina-La Meca se han utilizados diversas fuentes ya 

que obviamente, los detalles del contrato y sus resultados no son de dominio 

público. Se han consultado las cuentas anuales y los preceptivos comunicados 

de hecho relevante, de las empresas cotizadas a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV). Notas de prensa dadas en diferentes 

circunstancias. Así como las noticias que han trascendido a través de los medios 

informativos relativas a las dificultades de coordinación y gestión, las tensas 

relaciones con el cliente en determinadas circunstancias, las dificultades del 

proyecto y del cumplimiento de algunos plazos, los cambios obligados por las 

circunstancias de la propia obra o la interferencia con otras fases del proyecto 

global, visitas y reuniones de miembros de los gobiernos de los reinos de Arabia 
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Saudí y España con el proyecto y sus dificultades de tema principal. Se inauguró 

en septiembre de 2018 y su operación permanece suspendida por la pandemia 

de COVID-19 desde marzo de 2020. 

Se puede apuntar una primera gran diferencia entre ambos proyectos, 

consecuencia de los sistemas de contratación seguidos por los clientes. En el 

caso español, estamos frente a un sistema tradicional, contratando 

separadamente y a diferentes contratistas ingeniería, construcción, asistencias 

técnicas, suministros. En el caso del proyecto desarrollado en Arabia Saudita, 

excepto las estaciones, que se contrataron siguiendo el modo tradicional, el 

resto, incluido el suministro de trenes, y operación y mantenimiento por un 

período de tiempo de 12 años, se ha realizado mediante Llave en mano. Esta 

diferencia de métodos da lugar a que la diferencia del número de contratos 

formalizados en cada proyecto sea enorme, más de dos mil frente a unas 

decenas. Respecto a los plazos, en ambos casos se han producido 

desviaciones, siendo mucho más elevadas las correspondientes al AVE Madrid-

Barcelona. Lo mismo sucede a la hora de comparar costes, los incrementos de 

costes han sido más importantes también en este itinerario. 

La línea del AVE Madrid-Barcelona tiene una longitud de 621 Km. Los trabajos 

se iniciaron en 1993 y finalizaron en 2008 (imagen 7). Se formalizaron 2.095 

contratos principales, con un presupuesto de licitación de 7.550 M€ que se 

adjudicaron por 6.823 M€, 38 contratos de obras complementarias por un 

importe de 172 M€ y 9 obras de emergencia por 240 M€, que supuso un total 

adjudicado de 7.326 M€ en 2.142 contratos, si bien el coste final ascendió a 

8.967 M€, que determina un coste medio de 14,44 M€ por kilómetro, con una 

desviación global del 31,4% respecto de los precios inicialmente previstos.  

Desglosando las cifras anteriores, inicialmente se licitaron 666 contratos de 

obras por 6018 M€ y fueron adjudicados por 5.406 M€, que finalmente 

terminaron siendo 1.686 contratos de obras con coste final de 7.326 M€ (un 

35.5% de desviación respecto al importe de adjudicación). Se licitaron 653 

contratos de asistencias técnicas a la redacción de los proyectos y a la dirección 

y supervisión de los proyectos y de las obras, adjudicados por un total de 372 

M€, que finalmente se desviaron hasta 474M€ (un 27,4% superior al valor de 

adjudicación). Sin embargo, el Informe del Tribunal de Cuentas no desglosa 

estos contratos de asistencias técnicas, por lo que no se dispone de información 

del número y coste de las correspondientes a redacción de los proyectos. Esto 

es relevante porque en los contratos Llave en mano el importe de adjudicación 

incluye redacción del proyecto y ejecución de las obras. De esta forma, en el 

estudio comparativo que se realiza a continuación, no se contempla ni el número, 

ni el coste de redacción de los proyectos en el caso del AVE Madrid-Barcelona 

y así se advierte en la tabla 28, que resume dicho estudio. 
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Desde el punto de vista contractual, conforme a las leyes de contratación pública 

vigentes en España en el transcurso de la construcción de la línea, el sistema 

utilizado fue el tradicional, se contrataron en primer lugar estudios y redacción 

de proyectos y sus asistencias técnicas, y a continuación se licitaron los tramos 

de obra, con las correspondientes asistencias técnicas a la dirección y 

supervisión, además de los contratos de suministro, servicios y menores.   

El proyecto Haramein High Speed Rail es la línea de alta velocidad ferroviaria 

entre las ciudades de La Meca y Medina, en Arabia Saudita, de 453 km. de 

longitud. La fase 2 es uno de los proyectos incluidos en el estudio de casos de 

la presente Tesis y se ha estudiado en detalle en el apartado 4.4.3. La compañía 

estatal Organización de Ferrocarriles Saudí SRO es la encargada del proyecto. 

En octubre de 2006 abrió licitación en un paquete, pero suspendió el proceso y 

en 2008, planteó tres concursos: fase 1.1, plataforma; fase 1.2, estaciones; y 

fase 2, superestructura y operación. La línea debió comenzar la operación en 

diciembre de 2016, si se hubieran cumplido los plazos acordados en los 

contratos, finalmente se hizo en 2018, como se ha dicho. Desde el punto de vista 

contractual, las fases 1.1 y 2, se adjudicaron Llave en mano. La fase 1.2, se 

contrató por separado el diseño y la construcción (método tradicional). Se 

formalizaron 5 contratos principales más los correspondientes de asesoría al 

cliente, como el de supervisión de las obras de la línea de alta velocidad, y otros 

tantos para cada una de las obras en las que se dividió el desarrollo completo 

de este proyecto. La totalidad del proyecto incluye dos fases, que a su vez se 

dividen en otras dos. La fase 1.1, es la construcción de la plataforma, adjudicada 

por 1.453 M€ al consorcio Al Rajhi Alliance (compuesto por Mada Group, Al Rajhi 

Holding, Al Arrab Contracting, Arup, la francesa Bouygues y China Railway 

Engineering Corporation CRECG). La fase 1.2, incluyó, 28 M€ del diseño de las 

cuatro estaciones (Foster & Partners y Buro Happold). 681 M€ la construcción 

de la estación de La Meca y 331 M€, construcción estación Medina (ambas 

construidas por Saudi Bin Ladin Consortium). 621 M€, la de Jeddah y 375 M€, 

King Abdullah Economic City (ambas estaciones por, Saudi Oger Joint Venture). 

Esta fase 1.2, totaliza contratos adjudicados por 2.036 M €. La fase 2 fue 

adjudicada por 6.736 M€ al consorcio Al Shoula Group (compuesto en un 88% 

por empresas españolas ADIF, Renfe Operadora, INECO, Talgo, Cobra, 

Consultrans, Copasa, Dimetronic, Inabensa -Abengoa-, Imathia, Indra y OHL 

junto a dos saudíes, Al Shoula Group y la constructora Al Rosan Contracting); 

2.547 M€, para la construcción de la superestructura y 1.257 M€, para el 

suministro de los trenes. Para paliar la carencia del cliente en gestionar contratos 

de esta envergadura, en septiembre de 2013 la empresa alemana Deutsche 

Bahn-International (DBI) se adjudicó un contrato para supervisar los 453 km. de 

las obras de la línea de alta velocidad.   
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Para comparar económicamente esta línea con la de Madrid-Barcelona, se 

totalizan los costes correspondientes a los proyectos y obras de la construcción 

de plataforma y superestructura, que totalizan 5.003 M€, que supone 11 M€/ km: 

• Plataforma: 1.453 M€ (adjudicación) + 853 M€ (modificados) = 2.306 M€  

• Superestructura: 2.547 M€ (adjudicación) + 150 M€ (modificados) = 2.697 M€  

En la tabla 28 (elaboración propia) se comparan ambos proyectos desde el punto 

de vista conceptual de los factores determinantes del nuevo sistema de soporte 

SSD-FD. Se trata de una de evaluación cualitativa, sin hacer uso de las 

cualidades y características descritas en la definición de los mismos. Tampoco 

se lleva a cabo evaluación comparativa, ya que no se puede puntuar sin disponer 

de información homogénea. Conviene señalar que estos dos proyectos, debido 

a su complejidad, tamaño e importancia deberían de ser objeto de un estudio de 

investigación específico. Recopilando información homogénea suficiente que 

permita aplicar el método completo de SSD-FD. De hecho, se apunta como 

futura línea de investigación en el apartado 6 de esta Tesis. 

Tabla 28. Comparación AVE Madrid-Barcelona vs HHR Medina-La Meca 

Factores 
determinantes 

AVE Madrid-Barcelona* HHR Medina-La Meca 

Cliente 
ADIF 

Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias 

SRO 
Saudi Railways Organization 

Contratista 
Varios contratistas principales y asistencias 

técnicas 
Consorcio Al Rajhi, Consorcio Al Shoula 

y asistencias técnicas 

Contrato  
1686 contratos obras método tradicional. 

Alcance: 621 km. Plazo total: 15 años. 
2 contratos Llave en mano. 

Alcance: 453 km. Plazo total: 10 años. 

Presupuesto 
 Adjudicación: 5.406 M€. Final: 7.326 M€ 

(35,5% ↑) 
Adjudicación: 4.000 M€. Final: 5.003 

M€ (25,1% ↑) 

Financiación Garantizada por el Gobierno de España 
Garantizada por el Gobierno de Arabia 

Saudí 

Riesgos 
Carga administrativa. Coordinación 

Administraciones Públicas. Disponibilidad 
terrenos.  

Riesgo País. Riesgo moneda. Cliente 
con poca experiencia en desarrollo de 

este tipo de proyectos. 

Desarrollo 
Tecnológico 

No se previó el efecto del balasto a alta 
velocidad (>300 km/h), por lo que hubo 

que sustituirlo una vez construido. 

Lucha contra la arena, por invasión de 
vía y por erosión en trenes (reducción 

vida útil). Supervisión con drones. 
RFID.  

(*) NOTA: No están contemplados los contratos de redacción de los proyectos. 
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Cliente: ADIF contaba con experiencia previa al inicio de las licitaciones para el 

AVE Madrid-Barcelona. En 1992, se había inaugurado el AVE Madrid-Sevilla. 

SRO, sin embargo, carecía de experiencia en el desarrollo de proyectos tan 

complejos y aunque recurrió a asistencias técnicas con experiencia, a lo largo 

del proceso hubo retrasos imputables a este cliente por dicha circunstancia, lo 

que le llevó a aceptar modificados por deficiencias en los estudios previos y por 

retrasos no imputables a los contratistas.  

Contratista: En el caso de España, los contratistas y asistencias técnicas eran 

empresas españolas que contaban con referencias acreditas, solvencia 

económica y equipos expertos disponibles. En Arabia Saudí, la situación era 

semejante, la mayoría de las empresas cumplían los mencionados requisitos; en 

todo caso, se puede argumentar como un problema, lo numeroso de los dos 

consorcios adjudicatarios de los sendos contratos Llave en mano, lo que les llevo 

en determinados momentos a la ingobernabilidad y a la lucha por los intereses 

particulares de las empresas, ni siquiera de los consorcios, lo que siempre 

redunda en problemas para el cumplimiento de los objetivos de cualquier 

proyecto, más de proyectos de esta complejidad y dimensión. Las asistencias 

técnicas no supieron o no pudieron evitar problemas de su competencia. 

Contrato: Este es sin duda, el factor determinante más diferencial. La elección 

del tipo de contrato elegido es, sin duda, determinante en el resultado de los 

proyectos. En este análisis estamos ante un cliente (ADIF) con experiencia y 

recursos (AVE Madrid-Sevilla, de 390 km, con un coste de 2.700 M€, un 30% 

superior a la suma de presupuestos adjudicados), frente a otro (SRO), sin 

experiencia previa, ni recursos propios con experiencia. El informe del Tribunal 

de Cuentas Nº 983 (que se ha tomado como fuente de información objetiva) es 

contundente en sus conclusiones, sin entrar en el tema de fondo de esta Tesis 

que es el contrato Llave en mano. Es muy difícil que un proyecto de estas 

características, fragmentado en 2.095 contratos iniciales que terminaron siendo 

2142, pueda ser coordinado eficazmente y cumplir los objetivos del proyecto final 

que es Madrid-Barcelona. Además el tipo de contrato tradicional, como se ha 

visto en el apartado 2 de Estado del Arte, tiene una serie de debilidades que en 

el AVE Madrid-Barcelona se han puesto de manifiesto (a pesar de la tradición en 

su uso por parte del Sector Público español) que se pueden resumir en dilución 

de las responsabilidades entre distintos adjudicatarios con distintos intereses, los 

plazos requeridos para los procesos de licitación, la influencia en la adjudicación 

de las ofertas más bajas, el uso habitual del modificado, con las consecuencias 

finales de significativos incrementos de coste respecto a los presupuestos de 

licitación e incrementos de plazo. En frente, SRO elige la modalidad de Llave en 

mano internacional y ha obtenido mejores resultados; incluso, sin poderle 

calificar favorablemente. Hay que apuntar otra diferencia, no comparativa con el 

proyecto desarrollado en España, que es la compra del material rodante y el 

período de explotación (12 años), dentro del segundo contrato Llave en mano.  
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Presupuesto: La desviación del presupuesto en el AVE Madrid-Barcelona es del 

31,5%, mayor al alcanzado en el anterior AVE Madrid-Sevilla (30%). En el caso 

de HHR Medina-La Meca, la desviación es del 25%. Aquí se contempla y se 

compara, la construcción de sendas infraestructuras. 

Financiación: En ambos proyectos la financiación estaba garantizada por los 

respectivos gobiernos de los países objeto de las infraestructuras públicas. Los 

clientes son sendas empresas públicas, dependientes de los ministerios 

responsables finales del desarrollo de los proyectos. 

Análisis de riesgos: En España, para contratos desarrollados por empresas 

españolas, hay que incidir en la carga administrativa, en los plazos, en los 

tiempos de disposición de la información necesaria, en la puesta a disposición 

de los terrenos para construir, en los plazos de aprobación requerida para seguir 

adelante con las actividades. En Arabia Saudí, es necesario hacer el clásico 

análisis de grandes proyectos realizado en el mercado internacional. Dado que 

este proyecto es uno de los cuatro que forman parte del estudio de casos, en el 

apartado 4.4.3, se han analizado en profundidad estos aspectos. 

Desarrollo tecnológico: En la tabla 28 se apuntan aspectos más importantes. 

Indicar la importancia que tuvo este factor para las adjudicaciones en los 

proyectos analizados. 

 

Imagen 7. AVE Madrid-Barcelona 
Fuente: ADIF 
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4.6. DISCUSIÓN 

El resultado de aplicar la metodología descriptiva (apartado 3.5.1) del sistema 

de soporte a la decisión SSD-FD presentado en esta Tesis Doctoral a los 

proyectos contemplados en el estudio de casos se resume a continuación. 

En el Proyecto Southern Seawater Desalination Plant (SSDP), se ratifica la 

validez del tipo de contrato elegido para su desarrollo. Cumple los requisitos 

relativos al sistema de soporte a la decisión de los factores determinantes. El 

alcance del contrato, proyecto, ejecución de obras y operación y mantenimiento; 

el tamaño de la planta; los requisitos técnicos, tecnológicos y medio ambientales; 

la experiencia de cliente y contratista; los procedimientos utilizados para la 

adjudicación y seguimientos del contrato; permiten concluir que el contrato Llave 

en mano es el más indicado para desarrollar las actuaciones en los plazos fijados 

y dentro del presupuesto aprobado. El indicador de mejor tipo de contrato IMC 

es 97 (BUENO), lo que pone de manifiesto el resultado de las evaluaciones.  

En el proyecto de Tercer Juego de Esclusas para la ampliación del Canal de 

Panamá, valida la tipología contractual seguida. No obstante, es necesario 

resaltar que las bajas calificaciones son consecuencia del procedimiento de 

licitación y adjudicación seguido, las importantes reclamaciones económicas y el 

estudio y seguimiento deficientes de los riesgos incurridos. El IMC es 71 

(REGULAR). Se interpreta que el tipo de contrato elegido es adecuado a pesar 

de las deficiencias observadas, las cuales no pueden imputarse al mismo.  

En el proyecto Haramain High Speed Rail (HHR) La Meca-Medina concluye que 

la modalidad de contrato en la que se ha desarrollado es acertada. No obstante, 

las evaluaciones cualitativa y cuantitativa señalan importantes problemas 

durante el desarrollo del mismo, imputables a la deficiente gestión realizada por 

el cliente y por el contratista, así como de los riesgos de un proyecto tan amplio 

y complejo. El IMC de 56 (REGULAR), señala las dificultades mencionadas. 

En el proyecto de desaladora de Oropesa-Cabanes se han observado 

deficiencias de gestión imputables al cliente y al contratista, por lo que con el tipo 

de contrato utilizado podría haber obtenido mejores resultados. No obstante, el 

resultado final determina que la elección del contrato de Proyecto y Obra no 

facilitó que se cumplieran los objetivos de plazo y presupuesto. El cliente excedió 

ampliamente el tiempo fijado en el contrato para aprobar el proyecto, demorando 

el inicio de la construcción y dando lugar a un tiempo de parada con 

consecuencias económicas negativas. Además, no puso a disposición del 

contratista la totalidad de los terrenos necesarios antes de iniciar la construcción, 

dando lugar a importantes perjuicios, retrasos, sobrecostes, reclamaciones y 

finalmente, arbitraje. El IMC 47 (MALO), por debajo del del requisito de validación 

del método contractual seguido, refleja todas estas circunstancias.  
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En la tabla 29 (elaboración propia) se recoge el resumen de las evaluaciones 

cualitativas, cuantitativa y el IMC de cada uno de los cuatro proyectos 

contemplados en el estudio de casos. 

Tabla 29. Evaluación cualitativa, cuantitativa e IMC 

 

Se resume a continuación en la tabla 30 (elaboración propia), los valores IMC 

obtenidos en los proyectos objeto del estudio de casos llevado a cabo y las 

conclusiones de dichos resultados. 

Tabla 30. Resumen Estudio de Casos 

PROYECTOS IMC CONCLUSIÓN 

Southern Seawater Desalination Plant (SSDP) 97 
Adecuada la elección del contrato 
Llave en mano 

Tercer juego de esclusas. Ampliación del Canal de 
Panamá 

71 
Adecuada la elección del contrato 
Llave en mano 

Haramain High Speed Rail (HHR) La Meca-Medina 56 
Adecuada la elección del contrato 
Llave en mano 

Desaladora de Oropesa-Cabanes 47 
NO adecuada la elección del contrato 
de Proyecto y Obra 

En el estudio de casos se ha demostrado la aplicación del Sistema de Soporte a 

la Decisión de los Factores Determinantes (SSD-FD) siguiendo la metodología 

descriptiva desarrollada para proyectos en curso o finalizados, como se ha 

expuesto con anterioridad.  
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El sistema de ayuda es también una herramienta interesante y de utilidad como 

soporte predictivo para la elección del mejor tipo de contrato para desarrollar un 

proyecto que se encuentre en fase temprana de estudio para licitar. En este caso 

se utilizará la denominada metodología predictiva, expuesta en el apartado 3.5.2.  

También se ha demostrado la utilidad para realizar análisis comparativos de 

proyectos de la misma tipología contratados en diferentes modalidades 

contractuales, para determinar la influencia de éstas en conseguir los objetivos 

de los proyectos. En este caso, se ha llevado a cabo desde un punto de vista 

conceptual por carecer de información homogénea de los proyectos 

considerados.  
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5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

El contrato de construcción Llave en mano tiene por objeto la realización de 

obras de ingeniería civil, edificación o plantas industriales. Presenta las 

siguientes características: el contratista asume la responsabilidad global frente 

al cliente; que supone aceptar los riesgos de ingeniería, construcción, compras 

montaje y puesta en marcha del proyecto; se obliga a la elaboración detallada 

del proyecto una vez concluida la obra (proyecto "as built") y adquiere un 

compromiso de plazo y presupuesto a cambio de un precio generalmente alzado. 

Ofrece estas ventajas: concentra en un único contratista diseño y obra; ofrece 

mayor rapidez al desarrollar en paralelo ingeniería y construcción; reduce la 

interlocución a dos actores; se eliminan o reducen las órdenes de cambio o 

modificados que generan desviaciones de plazo y presupuesto; ofrece ventajas 

en proyectos de transferencia y desarrollos tecnológicos.  

El contrato Llave en mano implica especialización del contratista, así como la 

obligación de éste de entregar un producto terminado. Por ello se considera 

dentro de la obligación global, realizar todas las prestaciones necesarias, 

coadyuvantes o complementarias de la obra. Es posible incluir otras 

obligaciones, como formación de personal, asistencia técnica u operación y 

mantenimiento. Lo anterior, en la mayoría de los casos puede tener como efecto 

que las ofertas sean sumamente complejas por lo que se tiende a formas 

selectivas de elección del contratista. 

La estructura sobre la que descansa el contrato Llave en mano implica la 

determinación de riesgos. Su reparto juega un papel preponderante en la 

estructuración económica y financiera del proyecto y en la determinación del 

precio que el cliente habrá de pagar al contratista. A mayor riesgo asumido por 

éste, mayor será el precio requerido. De lo anterior se deduce la importancia de 

la gestión de riesgos en el resultado final del proyecto. Project Management 

Institute señala seis pasos: planificar la gestión de riesgos, identificarlos, análisis 

cualitativo, análisis cuantitativo, planificar la respuesta y, por último, controlar 

dichos riesgos. Los métodos para llevar a cabo la gestión de riesgos han ido 

evolucionando y perfeccionando con la experiencia.  

En la actualidad, una buena dirección debe conseguir ajustar los presupuestos 

y reducir los tiempos de ejecución, todo ello con un equipo de proyecto reducido. 

La realidad es que una parte importante de los proyectos se entregan tarde y 

fuera de presupuesto, a pesar de la existencia de herramientas eficientes de 

control de costes y plazos. Es necesario disponer de unos procedimientos y 

herramientas de control, eficazmente diseñados y transmitidos, que permitan 

una clara definición de responsabilidades, control del desarrollo del proyecto y, 

en última instancia, una mejora de la productividad.  
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Aunque en la mayoría de la documentación analizada se observa una mejor 

respuesta de los contratos de Proyecto y Obra (internacionales) y los contratos 

Llave en mano frente al sistema tradicional, las desviaciones de plazo y 

presupuesto no son exclusivas de este último método. Es necesario que el 

órgano contratante haga un estudio previo que le lleve a determinar el tipo de 

contrato adecuado al proyecto a desarrollar, considerando todos los factores que 

intervienen e influyen.  

Los sistemas de apoyo a la decisión existentes para la elección del tipo de 

contrato más adecuado, son útiles en su rango de aplicación y han supuesto una 

aportación conceptual muy interesante, aunque resultan limitados en los criterios 

de valoración, se echa en falta la intervención de factores fundamentales a la 

hora de decidir el modelo de contrato más adecuado en unas determinadas 

circunstancias. No contemplan las características que deben tener los 

organismos públicos o privados que los van a desarrollar o administrar, ni 

especifican los requisitos exigibles a los contratistas, o los condicionantes 

financieros necesarios para su viabilidad, riesgos o desarrollos tecnológicos. Los 

determinantes identificados, validados y propuestos en la presente Tesis, 

pretenden dar respuesta a todos los factores decisivos en el desarrollo de un 

proyecto determinado, que deberían ser analizados previamente a tomar la 

decisión acerca de la modalidad de contrato a adoptar en cada proyecto. 

Se ha desarrollado un sistema de soporte a la decisión que ayuda y elegir la 

modalidad contractual más adecuadas para desarrollar un determinando 

proyecto contemplando sus características y particularidades. Es válido para 

cualquier tipología de proyectos y analiza cualquier clase de contrato. La 

investigación desarrollada para su construcción ha consistido en hacer una 

exhaustiva revisión bibliográfica de los tipos de contrato y su evolución, de los 

sistemas de soporte a la decisión más importantes desarrollados hasta la fecha, 

de la gestión de proyectos y del análisis y gestión de riesgos y de las 

posibilidades de contratar Llave en mano el desarrollo de determinadas 

infraestructuras públicas en España. Se ha desarrollado una metodología que 

ha consistido en seleccionar una muestra de 40 proyectos significativos en su 

desarrollos y resultados obtenidos, nacionales e internacionales, finalizados 

entre 1941 y 2020, de diferentes tipologías y desarrollados mediante las 

modalidades contractuales más utilizadas. El estudio de la muestra ha permitido 

identificar para cada proyecto los factores que resultaron determinantes durante 

su desarrollo y la influencia del tipo de contrato en la consecución de los objetivos 

del mismo. Del conjunto de factores determinantes de todos los proyectos se 

seleccionaron los más repetidos y se agruparon aquéllos de similar o 

complementario significado, obteniendo siete factores determinantes, cliente, 

contratista, contrato, presupuesto, financiación, riesgos y desarrollo tecnológico, 

que se definieron dando lugar a una serie de cualidades y características cuyo 

análisis permitiría elegir el mejor tipo de contrato para cada proyecto. Se 
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validaron los factores determinantes realizando una evaluación cualitativa y 

cuantitativa de la muestra y del resultado obtenido se extrajeron conclusiones 

que permitieron desarrollar los criterios de evaluación cualitativa y cuantitativa y 

definir el indicador de mejor tipo de contrato (IMC) y sus rangos de determinación 

de resultados. El nuevo método presentado se ha denominado Sistema de 

Soporte a la Decisión de los Factores Determinantes (SSD-FD). 

Para la aplicación del sistema de ayuda se han descrito la metodología 

descriptiva para proyectos en curso o finalizados y la metodología predictiva para 

proyectos en fase previa a licitación. De esta forma, SSD-FD se puede utilizar 

de forma predictiva, para ayudar el elegir y justificar el mejor tipo de contrato para 

desarrollar un nuevo proyecto y de forma descriptiva, para estudiar la incidencia 

de la modalidad contractual por la que se optó en su momento y su influencia en 

la consecución de los objetivos de proyectos en desarrollo o terminados. Válido 

para realizar auditorías o revisiones de lecciones aprendidas. También es de 

utilidad el método presentado para llevar a cabo estudios comparativos entre 

proyectos de la misma tipología desarrollados con tipos de contrato diferente. El 

alcance de este análisis lo determinará la disponibilidad de información 

homogénea y el grado de rigor y fiabilidad de la misma. 

Se ha realizado un estudio de casos colectivos, siguiendo el método de Stake, 

aplicando la metodología descriptiva ya que los proyectos estaban finalizados. 

Se han elegido tres contratos internacionales que se desarrollaron en la 

modalidad Llave en mano y uno mediante contrato de Proyecto y Obra en 

España. Los criterios de selección de estos proyectos han sido su singularidad 

y circunstancias con el fin de explicar y demostrar la aplicación del SSD-FD. 

Además, se han tenido en cuenta en la elección, los criterios de idoneidad y 

contraindicación de la utilización de estos tipos de contrato, expuestos a lo largo 

de la presente Tesis. Se ha buscado en cada uno de los proyectos elegidos, que 

resultaran ejemplares en uno o varios aspectos, a fin de que pudieran ser 

referentes en posteriores análisis. A continuación, se resumen las características 

diferenciales de cada uno de los proyectos incluidos en el estudio de casos:  

“Southern Seawater Desalination Plant” (SSDP): es un proyecto desarrollado por 

las empresas Técnicas Reunidas, Valoriza, A.J. Lucas y Worley Parsons en 

alianza con el cliente, Water Corporation of Western Australia. La alianza es una 

modalidad en la que cliente y contratista participan al 50% en el desarrollo y toma 

de decisiones del proyecto, buscando el beneficio de éste. El proyecto se 

construyó en la modalidad Llave en mano por el consorcio formado por las 

empresas contratistas en dos fases de 50 hm3/año cada una y el contrato 

contempla 25 años de operación y mantenimiento. La primera fase se inauguró 

en septiembre de 2011. La desaladora fue elegida “Desaladora del año 2012” en 

los Global Water Awards celebrados en Roma, como consecuencia de los 

ambiciosos retos tecnológicos y de calidad fijados por Water Corporation. 
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“Tercer Juego de Esclusas ampliación Canal de Panamá”: es un proyecto 

adjudicado a las empresas Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y Constructora Urbana 

por la Autoridad del Canal de Panamá. El proyecto ha permitido ampliar el Canal, 

aumentando la capacidad de transporte de carga de 300 a 600 millones de 

toneladas anuales. La propuesta que resultó ganadora presentaba unos 

desarrollos tecnológicos que reutilizan del 60% del agua dulce necesaria en las 

esclusas. El diseño de las mismas y su funcionamiento han supuesto otro 

importante reto. La importancia económica y estratégica del Canal de Panamá, 

el alcance del contrato, la dificultad en la ejecución de obras, el alto presupuesto 

que conlleva una compleja financiación, sólo es posible por la capacidad 

económica y credibilidad financiera de la Autoridad del Canal de Panamá. Se 

han producido importantes sobrecostes y retrasos, que evidencian fallos en los 

en los procedimientos de adjudicación, mecanismos de control y seguimiento. El 

proyecto, inaugurado en junio de 2016, está sometido a unas reclamaciones 

económicas muy importantes, en proceso de arbitraje. 

“Haramain High Speed Rail (HHR) La Meca-Medina”: proyecto adjudicado al 

consorcio Al Shoula Group formado por doce empresas españolas y dos 

saudíes, Renfe Operadora, Adif, Ineco, Talgo, OHL, Dimetronic, Indra, Copasa, 

Cobra, Imathia, Inabensa, Consultrans, Al Shoula y Al-Rosan Contracting, por 

Saudi Railways Organization. El contrato incluye proyecto y construcción, 

suministro de trenes y 12 años de operación y mantenimiento. Inaugurado en 

septiembre de 2018, se encuentra en fase de operación suspendida desde 

marzo de 2020 sin fecha de reinicio, por la pandemia del Covid-19. Hay 

aportaciones tecnológicas en el proyecto, relativas a control de línea, respuesta 

a temperaturas extremas, lucha contra daños producidos por la arena y mejoras 

en seguridad y mantenimiento. Proyecto singular, 453 km de línea de alta 

velocidad con más de 100 km a través del desierto, 35 trenes diseñados para 

dar respuesta a una demanda estimada de 60 millones de pasajeros/año, con 

puntas de 12.000 pasajeros/hora y vagones diferenciados para hombres y 

mujeres. Existieron fuertes tensiones entre cliente y contratista, en el desarrollo 

del proyecto, que reflejaron falta de experiencia en el cliente y de coordinación 

en el contratista. 

“Planta desaladora de Oropesa-Cabanes”: contrato de Proyecto y Obra 

ejecutado por las empresas Técnicas Reunidas, Assignia y Torrescámara para 

ACUAMED. Desaladora que formaba parte de las actuaciones del programa 

AGUA, con capacidad de producción de 21,5 hm3/año, ampliable hasta 43 

hm3/año. Se implementaron desarrollos tecnológicos tendentes a ahorrar 

energía y evitar la contaminación. El contrato se ha desarrollado en plena crisis 

económica y ha sufrido las consecuencias de las tensiones surgidas entre las 

administraciones implicadas, fundamentalmente la del Estado y los 

ayuntamientos que habían suscrito el Programa de Actuación Integrada, que 

recogía que el suministro garantizado de agua, obligaba a los ayuntamientos a 
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cubrir los costes de amortización, 25 años, y explotación. Los recortes 

presupuestarios y la no realización de importantes desarrollos urbanísticos han 

mantenido bloqueados los acuerdos suscritos y los proyectos ejecutados, sin 

que se haya podido alcanzar el volumen máximo de explotación previsto nunca. 

Aún está abierto un arbitraje por las reclamaciones interpuestas por el 

contratista.  

En el estudio de casos se justifica mediante el sistema de soporte a la decisión 

presentado en esta Tesis, que la elección de la modalidad contractual 

seleccionada para desarrollar los proyectos estudiados era la adecuada en los 

tres primeros casos, mientras que no resultó acertada para la desaladora de 

Oropesa-Cabanes. Por motivos parecidos, tampoco lo fue en los casos de las 

otras cuatro desaladoras del Plan Agua analizadas dentro de la muestra de 40 

proyectos utilizados para la identificación, selección y validación de los factores 

determinantes. 

En el estudio de casos se recoge un estudio comparativo entre el AVE Madrid-

Barcelona y HHR Medina-La Meca para analizar la influencia del método 

tradicional utilizado en España y la del contrato Llave en mano seleccionado en 

Arabia Saudí, en la consecución de los objetivos de ambas infraestructuras. Este 

estudio se ha llevado a cabo de forma conceptual, tomando como base de 

comparación las definiciones de los factores determinantes, ya que no se 

dispuso de información homogénea para aplicar la metodología descriptiva y 

calcular sus correspondientes indicadores de mejor tipo de contrato. 

Los contratos Llave en mano han evolucionado en el mercado de contratos 

internacionales de construcción, ganando la confianza de las entidades 

financieras y de los organismos internacionales y multilaterales. En España, la 

modalidad de contrato Llave en mano ya es utilizada por clientes privados. Las 

Entidades del Sector Público utilizan en ocasiones el contrato de Proyecto y 

Obra, supliendo al contrato Llave en mano. Incluso, en anuncios y pliegos de 

concursos de administraciones públicas u organismos dependientes, se 

menciona textualmente la contratación Llave en mano, aunque el anuncio de ese 

mismo concurso publicado en el BOE, diga Proyecto y Obra.  

Las empresas del sector han adquirido experiencia los últimos años en la 

ejecución de proyectos internacionales Llave en mano en proyectos de plantas 

de agua, autopistas, aeropuertos, alta velocidad ferroviaria; ejecutados en 

numerosos países, en todos los continentes. 

Todas estas circunstancias ponen de manifiesto la conveniencia de regular, en 

el marco legislativo de contratación del sector público, el contrato Llave en mano. 

En esta Tesis se desarrolla una propuesta de modificación de algunos artículos 

de la Ley Contratos del Sector Público.  
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5.1. CONCLUSIONES FINALES 

La realización de un proyecto se sustenta básicamente sobre dos operaciones: 

por una parte, la concepción de la obra y por otra, su ejecución. Cómo y cuándo 

se llevan a cabo estas actividades; cuál es el papel y cuánta la responsabilidad 

asumida por cada una de las partes; qué condiciones y reglas regirán su 

desarrollo; son las cuestiones que responde el contrato que se formaliza entre 

las partes. Las distintas posibilidades de responder las preguntas anteriores, son 

el origen de los diferentes modos de desarrollar un proyecto y, por tanto, dan 

lugar a los tipos de contrato utilizados para regularlo. La elección del contrato 

para desarrollar un proyecto depende de múltiples factores y circunstancias que, 

además están evolucionado con el tiempo: las características del proyecto, el 

país donde se vaya a desarrollar, la legislación y normas de aplicación, las 

cualidades de los principales protagonistas, y por supuesto, los usos y 

costumbres en el momento del desarrollo. 

Hay estudios, publicaciones y herramientas realizados con el fin de proporcionar 

sistemas de apoyo para la elección del tipo de contrato adecuado para un 

determinado proyecto que suponen un gran avance en su campo, pero se echan 

en falta criterios fundamentales a la hora de decidir el modelo de contrato más 

adecuado. No contemplan factores como las características que deben tener los 

organismos públicos o privados que los van a desarrollar o administrar, ni 

especifican los requisitos exigibles a los contratistas, o los condicionantes 

financieros necesarios para su viabilidad, riesgos o desarrollos tecnológicos.  

En esta Tesis se presenta el Sistema de Soporte a la Decisión de los Factores 

Determinantes, para su construcción se han identificado, validado y definido 

unos factores que permiten analizar la idoneidad del tipo de contrato para 

desarrollar un proyecto. El objetivo es proporcionar una herramienta a clientes, 

empresas y profesionales del sector de la construcción que ayude a la selección 

del tipo de contrato más adecuado para ejecutar un proyecto, considerando las 

circunstancias que van a condicionar su desarrollo. Los factores determinantes 

del sistema de soporte a la decisión propuesto son: cliente, contratista, contrato, 

presupuesto, financiación, riesgos y desarrollo tecnológico. Por extensión, el uso 

de este sistema es de aplicación a clientes públicos y privados y permite tanto 

seleccionar el tipo de contrato adecuado para desarrollar un proyecto, como 

analizar si la modalidad contractual seguida en un contrato en ejecución o 

finalizado, fue la idónea y llevar a cabo auditorías o extraer lecciones aprendidas 

para mejorar en futuros desarrollos. El sistema es válido para cualquier 

modalidad contractual y cualquier tipología del proyecto. 

El contrato Llave en mano ha desplazado al contrato tradicional en el mercado 

internacional de la construcción de grandes infraestructuras debido a realizar el 

mismo contratista el diseño y la obra, facilitar la identificación de 
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responsabilidades, dar mayor seguridad en la determinación del precio y facilitar 

la participación de capital privado en la financiación de grandes proyectos de 

infraestructuras. Es un instrumento adecuado para desarrollar proyectos 

grandes, complejos y que incluyen significativos desarrollos tecnológicos. Está 

contraindicado en proyectos con incidencia importante de la mano de obra, 

pequeños, de bajo presupuesto o con riesgos bajos. El desarrollo de un proyecto 

Llave en mano exige del cliente, una estructura técnica adecuada y con 

experiencia para definir los requisitos y parámetros del proyecto a desarrollar, 

supervisar su desarrollo y aprobar y recibir las obras. En caso de no contar con 

personal propio con experiencia, es necesaria la contratación de empresas que 

acrediten dicha experiencia, para realizar las labores de control y seguimiento 

del contrato. El contrato Llave en mano requiere que el contratista adjudicatario 

tenga solvencia económica y referencias técnicas suficientes acorde con la 

envergadura del proyecto. Empresas con medios humanos, materiales y 

procedimientos con experiencia en contratos similares. Es práctica habitual la 

formación de consorcios entre empresas que sean complementarias en el 

reparto de trabajos y la asunción de riesgos y responsabilidades. Los 

procedimientos internacionales de adjudicación de un contrato Llave en mano se 

caracterizan por: la convocatoria pública de ofertas, la utilización generalizada 

de un procedimiento de precalificación de empresas y una clara tendencia al 

procedimiento restringido. 

En España, desde el punto de vista técnico y jurídico, el contrato Llave en mano 

es un contrato de proyecto y obra en ingeniería civil, o de proyecto, suministro y 

obra, en ingeniería industrial. Pero, hay diferencias sustanciales entre el contrato 

de Proyecto y Obra y el contrato Llave en mano utilizado en el comercio 

internacional, cabe afirmar que mientras un contrato de Proyecto y Obra no 

puede equipararse a un contrato Llave en mano, éste sin embargo engloba 

siempre las obligaciones derivadas del primero.  

Los contratos Llave en mano cumplen los requisitos de la política de 

transparencia en la inversión pública declarada en las directivas de la Unión 

Europea y en el Proyecto de Ley del Sector Público en España. Las grandes 

economías mundiales permiten el uso del contrato Llave en mano a su sector 

público.  

En esta Tesis se propone incluir el contrato Llave en mano en el marco 

legislativo, mediante la modificación de algunos artículos de la Ley de Contratos 

del Sector Público de 2017. De esta forma, se dotaría de seguridad jurídica la 

ejecución de este tipo de contratos en nuestro País, clarificaría los alcances, 

delimitaría las responsabilidades frente a los riesgos del proyecto y dotaría a las 

entidades del sector público de un instrumento de contratación alternativo 

constatado en el mercado internacional de la construcción. También serviría de 

referencia en las relaciones contractuales entre particulares.  
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5.2. PROPUESTAS  

Se exponen las propuestas surgidas como consecuencia de las investigaciones, 

estudios y conclusiones alcanzadas en esta Tesis. Se destaca en apartado 

independiente, la propuesta de modificación de la Ley de Contratos del Sector 

público. El resto de propuestas se incluyen en un apartado posterior. 

5.2.1. Propuesta modificación de Ley de Contratos del Sector Público 

Incluir el contrato Llave en mano en la legislación española. Adaptando los 

términos utilizados habitualmente en los contratos internacionales. Prever pagos 

por adelantado contra avales, para compra de equipos de largo período de 

entrega. Dar peso sustantivo en la valoración de las ofertas para adjudicar a 

empresas cuyas propuestas incluyan desarrollos tecnológicos. Dar la posibilidad 

de abrir un proceso de negociación previo a la adjudicación, para aquellos 

aspectos significativos no definidos. Se proponen a continuación los cambios a 

realizar en los artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, para permitir 

al Sector Público de España contratar Llave en mano determinadas 

infraestructuras públicas. Se mantiene el criterio que siguió el grupo de expertos 

para la elaboración de la legislación de contratos, que redactó el Anteproyecto 

que sirvió de base para la citada Ley, y que optó por respetar la estructura del 

TRLCSP, en vez de redactar un texto nuevo. Se ha procurado hacer el menor 

número de cambios posible. Esta propuesta se limita a introducir 18 

modificaciones en 13 artículos.  

Artículo 13. Contrato de obras.  

Punto 1: el apartado b) pasaría a ser c), y como nuevo apartado b) “La ejecución 

de una obra Llave en mano”. Se añadiría un punto 4, con la definición: “Por Llave 

en mano se entenderá el contrato de obras en el que el adjudicatario adquiere el 

compromiso de plazo y presupuesto y realiza los trabajos de ingeniería, 

construcción, compra de materiales y maquinaria, montaje de equipos y puesta 

en marcha de la obra proyectada, con los límites acordados en los documentos 

contractuales”. 

Artículo 126.  Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas.  

Se añadiría un punto 9, con la redacción: “Cuando el objeto del pliego sea el 

contrato de una obra Llave en mano, deben quedar determinados los riesgos 

asumidos por cada parte”. Y un punto 10: “En los pliegos referidos a contratos 

de obra Llave en mano, se incluirá que la definición detallada del proyecto tendrá 

lugar una vez concluida la construcción (proyecto "as built"), circunstancia que 

permitirá al contratista introducir modificaciones en sus planos, a su propio coste 

y riesgo y siempre que se respeten los parámetros de diseño contractuales”. 



 

 

 

276-354 

 

Artículo 131. Procedimiento de adjudicación.  

Se modificaría la redacción del punto 2, quedando: “La adjudicación se realizará, 

ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento 

restringido, salvo los contratos de obra Llave en mano, para los que se podrá 

utilizar, el procedimiento con negociación o el diálogo competitivo, y los contratos 

de concesión…”. 

Artículo 154. Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y 

plazo de publicación del anuncio de licitación. Artículo 155. Examen de 

proposiciones y propuesta de adjudicación. Artículo 156. Adjudicación.  

Artículo 157. Procedimiento abierto simplificado.  

Se desaconseja este procedimiento para contratar Llave en mano los proyectos 

de elevados presupuestos y complejidad. No obstante, si el contrato objeto de 

oferta es de presupuesto bajo, aunque siempre superior a 50 M€, la entidad del 

sector público contratante puede utilizarlo, aunque es conveniente que los 

pliegos del concurso delimiten las responsabilidades y riesgos que asume cada 

una de las partes. En cualquier caso, nunca será de aplicación el procedimiento 

abierto simplificado, expuesto en el artículo 157. 

Artículo 158. Caracterización. Artículo 159. Solicitudes de participación. 

Artículo 160. Selección de candidatos. Artículo 161. Contenido de las 

invitaciones e información a los candidatos. Artículo 162. Proposiciones. 

Artículo 163. Adjudicación.  

El Procedimiento restringido es uno de los sistemas elegidos internacionalmente 

para contratar Llave en mano. En la legislación española vigente, este 

procedimiento prohíbe expresamente toda negociación de los términos del 

contrato con los solicitantes o candidatos, lo que no es habitual en los concursos 

internacionales. Por tanto, se propone añadir al final del artículo 158: a) 

Terminar la relación dada en el punto 4: “…como es el caso de algunos servicios 

intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de 

consultoría, de arquitectura o ingeniería, u obras Llave en mano”. b) Añadir un 

punto 5 nuevo con la siguiente redacción: “En el caso de que el objeto del 

concurso sea un contrato de obra Llave en mano, la entidad del sector público 

contratante podría establecer consultas y negociación de los términos del mismo, 

siempre que previamente se anuncie y justifique, y puedan participar todos los 

candidatos que participan en el proceso”. En caso de mantener la prohibición, es 

necesario que los pliegos del concurso delimiten las responsabilidades y riesgos 

que asume cada una de las partes del contrato. 
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Artículo 164. Caracterización y delimitación de la materia objeto de 

negociación. Artículo 165. Supuestos de aplicación del procedimiento de 

licitación con negociación. Artículo 166. Supuestos de aplicación del 

procedimiento negociado sin publicidad. Artículo 167. Tramitación del 

procedimiento de licitación con negociación. Artículo 168. Especialidades 

en la tramitación del procedimiento negociado sin publicidad. Artículo 169. 

Información a los licitadores.  

Los Procedimientos con negociación se consideran compatibles con las 

características de un contrato Llave en mano. Habría que añadir en el Artículo 

165 “contratos de obra Llave en mano”, a la relación inicial habilitante. Habría 

que añadir en el apartado a) del Artículo 166 “contratos de obra Llave en mano”. 

Artículo 190. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. Artículo 

191. Demora.  

Se propone añadir en el artículo 190, un punto 4 con la siguiente redacción: “En 

los contratos de obras Llave en mano se podrán fijar las cantidades y condiciones 

de penalización por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso”. En el 

artículo 191, un punto 6 con la siguiente redacción: “En los contratos de obras 

Llave en mano se podrán fijar las cantidades y condiciones de las penalizaciones 

por demora”.  

Artículo 229. Proyecto de obras.  

Se añadirían dos puntos, un punto 3: “En los contratos de obra Llave en mano, 

el órgano de contratación adoptará medidas que permitan simultanear la 

redacción del proyecto y la construcción. La supervisión del avance del proyecto 

se realizará de acuerdo con los criterios indicados en el artículo 233”.  Y un punto 

4: “En el supuesto de adjudicación Llave en mano, se requerirá a la finalización 

de los trabajos la presentación de un proyecto “as built”, que recoja fielmente 

como quedó la obra ejecutada”. 

Artículo 232. Presentación del proyecto por el empresario.  

Se añadiría un apartado c) al punto 1, con la redacción: “Cuando se trate de 

obras contratadas Llave en mano”. Y un punto 6, al presente artículo con la 

siguiente redacción: “Cuando se trate del proyecto correspondiente a un contrato 

de obras Llave en mano, el contratista se comprometerá a entregar para su 

aprobación un proyecto básico que le permita iniciar la construcción, obligándose 

la administración contratante a responder en los plazos fijados en el contrato. El 

proyecto constructivo se va realizando en paralelo a la ejecución de las obras, 

siendo compatible con los hitos y plazos marcados en el plan de obra, bajo la 

entera responsabilidad del contratista. Finalizada la construcción, el contratista 
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tendrá un plazo, fijado en contrato, para entregar el proyecto “as built”, de la obra 

realmente ejecutada”. 

Artículo 233. Supervisión de proyectos.  

Se añadiría un párrafo: “En los contratos de obra Llave en mano, el órgano de 

contratación nombrará a los técnicos que considere necesarios para desplazarse 

a las oficinas y emplazamiento de obra, con la calificación de ingenieros 

residentes y la función de supervisión y aprobación de los hitos señalados en el 

contrato, dentro de unos plazos que sean compatibles con el plan de obra 

acordado con el adjudicatario. El contratista estará obligado a facilitar espacio 

de trabajo, medios y toda la información necesaria para que dichos ingenieros 

residentes conozcan el desarrollo de los trabajos y puedan ejercer su función 

con las responsabilidades definidas por contrato”. 

Artículo 238. Certificaciones y abonos a cuenta.  

Se añadiría un punto 3, con la redacción: “El contratista adjudicatario de un 

contrato Llave en mano tendrá derecho a un pago inicial, garantizado con un 

aval, si así se recogiera en los documentos contractuales”. 

Artículo 239. Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado.  

Este artículo es compatible con el contrato Llave en mano y aunque es la forma 

más habitual de pago, ni es la única, ni excluye su condición si se utilizan otras 

modalidades de retribución. 

Artículo 241. Recepción y plazo de garantía.  

Se añadiría un punto 7, con el siguiente contenido: “En el caso de los contratos 

de obra Llave en mano, será condición necesaria para recibir las obras, la 

entrega por parte del contratista del proyecto “as built” y otros documentos o 

manuales que vinieran requeridos por contrato”. 
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5.2.2. Otras Propuestas   

1. Introducir en los procesos de contratación una fase de estimación a libro 

abierto (Open Book Estimation, OBE), que permita disponer de diseños y 

precios ajustados y pactados, lo que reducirá los riesgos del proyecto, las 

contingencias y las desviaciones en fase de construcción que dan lugar a 

extra costes y reclamaciones; redundará en conseguir un mejor resultado 

final, con un tratamiento más transparente y justo de los costes reales del 

proyecto. Este proceso se está realizando en la actualidad en EEUU donde 

se está produciendo una evolución del tipo de contrato Design-Build (DB) en 

Progressive Design-Build (PDB), que permite al cliente contratar un 

contratista de proyecto y obra sin un compromiso de precio hasta que se 

definan detalles de diseño razonables. 

2. Crear una base de datos que recoja todos los contratos de obra adjudicados 

por las Entidades del Sector Público, con información básica actualizada de 

los mismos: descripción del proyecto, entidad adjudicataria, contratista, tipo 

de contrato, presupuesto licitación y de adjudicación, plazo, fecha de 

terminación y coste final. La consulta debería ser de libre acceso, de acuerdo 

con la voluntad de transparencia declarada en las directivas europeas y en la 

Ley de Contratos del Sector Público y en línea con las recomendaciones de 

organismos internacionales como la OCDE. El Registro de Contratos del 

Sector Público fue creado como soporte para el análisis e investigación de la 

contratación pública y para cumplir con las obligaciones internacionales en 

materia de información, pero es necesario que todas las administraciones 

públicas, estatales, autonómicas y municipales, asuman y se impliquen en la 

consecución del objetivo de la integración de las diferentes bases de datos 

de contratos del Sector Público. 

3. Formar a los estudiantes de ingeniería y arquitectura en los contratos 

internacionales de construcción más utilizados, en particular con los aspectos 

diferenciales relacionados con la contratación Llave en mano, incluyendo su 

naturaleza jurídica y el análisis y gestión de riesgos. Es un hecho el 

incremento sustancial por parte de empresas españolas de contratos 

internacionales, siendo muchos de ellos, Llave en mano, ya sea mediante 

financiación pública directa o a través de financiación privada en sus distintas 

fórmulas. 

4. La implantación dentro de la Cámara de Comercio Internacional ICC España 

de un comité permanente de arbitraje especializado en contratos Llave en 

mano, siguiendo el modelo del que existe en ICC Miami Florida, que se ha 

convertido en un referente.  
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6. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN  

1. Aplicación del método de los factores determinantes para realizar análisis de 

proyectos ejecutados o en curso, con el fin de evaluar los mismos respecto a 

las condiciones contractuales y elaborar una base datos de referencia de 

“lecciones aprendidas”, abierta a consulta libre de los profesionales del 

sector. 

 

2. Desarrollar unos procedimientos de gestión y control de contratos Llave en 

mano, que definan las responsabilidades y controlen productividad, costes, 

plazos, desviaciones y riesgos.  

 

3. Elaboración de un Pliego de Condiciones Generales y un Contrato Modelo 

Llave en mano para uso de las Entidades del Sector Público de España. 

 

4. Estudio comparativo entre AVE Madrid-Barcelona y Alta Velocidad 

Ferroviaria (HHR) Medina- La Meca, aplicando el sistema de soporte a la 

decisión de los factores determinantes. 
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Imagen 8. Aeropuerto Madrid Barajas  
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22. Planta de tratamiento de agua. Planta descalcificación y des 

ionización. Planta depuradora (2009). Puertollano. Ciudad Real. 
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23. Línea T2 Metro de Valencia (2010). 

24. Complejo deportivo de pádel (2010). Alcobendas. Madrid. 

25. Complejo comercial y deportivo La Viña (2011). San Sebastián de los 

Reyes. Madrid. 

26. Terminal Aeropuerto de Santiago de Compostela (2011). 

27. Planta desaladora de Águilas (2011). Murcia. 

28. Planta desaladora del Bajo Almanzora (2011). Almería. 

29. Edificio aparcamiento y bloque técnico del Aeropuerto de Vigo 

(2011). 

30. Planta desaladora de Torrevieja (2013). Alicante. 

31. Nuevo edificio terminal del Aeropuerto de Vigo (2013). 

32. Southern Seawater Desalination Plant. Western Australia (2014). 

33. Conducciones hídricas Carboneras-Valle del Almanzora (2014). 

Almería. 

34. Planta desaladora de Oropesa-Cabanes (2015). Castellón de la 

Plana. 

35. Planta desaladora de Moncófar (2015). Castellón de la Plana. 

36. Planta desaladora de Ashdod (2015). Israel. 

37. Tercer juego de esclusas del Canal de Panamá (2016). 

38. Haramain high speed rail La Meca-Medina (2018). Arabia Saudí. 

39. Beijing Daxing International Airport (2019). China. 

40. Puente San Giorgio (2020). Génova, Italia. 
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1 

 

H I P Ó D R O M O  D E  L A  

Z A R Z U E L A  ( M A D R I D )  
 

JUSTIFICACIÓN  

El proyecto tiene su origen en el concurso 

público convocado el 6 de julio de 1934 por el 

Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de 

Madrid, dependiente del Ministerio de Obras 

Públicas, para la construcción de un nuevo 

hipódromo que sustituyera al situado en el Paseo 

de la Castellana. Se eligió un terreno de 115 

hectáreas situado en el monte de El Pardo como 

emplazamiento, al noroeste de la capital y bien 

comunicado por vías principales de acceso con 

el centro de la ciudad.  

Al concurso se presentan nueve proyectos, la 

mayoría formadas por equipos mixtos de 

arquitectos e ingenieros de caminos, canales y 

puertos. El fallo del jurado se hizo público el 18 

de diciembre de 1934. 

La obra, iniciada en 1935, se paralizó por la 

Guerra Civil. Entre 1940 y 1941, se repararon 

los daños causados por la guerra y se 

finalizó. El Hipódromo fue inaugurado en 

1941. 

Como conclusiones del éxito de este 

proyecto cabe destacar: 

• Se trata de un contrato tradicional en el 

que participan: el organismo promotor 

dependiente del Ministerio de Obras 

Públicas, los autores del proyecto y la 

empresa constructora. 

• En el equipo autor del proyecto: 

estrecha colaboración entre ingeniero 

y arquitectos. 

• La dirección de la obra corresponde a 

los autores del proyecto, lo que evita 

modificados no justificados por motivos 

técnicos. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Adjudicación. Autor 

del Proyecto. Dirección de 

Obra. Contratista. Tipo de 

Contrato. Disponibilidad 

inmediata de toda la 

información. Plazo. Incremento 

de plazo. Situación del 

mercado. Desarrollo 

tecnológico. Riesgos. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: MINISTERIO OBRAS 

PÚBLICAS. GABINETE TÉCNICO 

DE ACCESOS Y EXTRARRADIO 

DE MADRID 

PROYECTO + DIRECCIÓN DE 

OBRA: 

INGENIERO: EDUARDO 

TORROJA MIRET 

ARQUITECTOS: CARLOS 

ARNICHES MOLTÓ MARTÍN 

DOMÍNGUEZ ESTEBAN 

CONTRATISTA: AGROMAN 

CONTRATO: TRADICIONAL 

FECHAS:  

ANTEPROYECTO: 1934 

PROYECTO: 1934-1935 

CONSTRUCCIÓN: 1935-1941 
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P R O Y E C T O  Y  O B R A  

A U T O V Í A  A 5  T R A M O  

T R U J I L L O  -  M I A J A D A S  

( C Á C E R E S )  
 

JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Obras Públicas adjudicó una serie 

de contratos en la modalidad de Proyecto y 

Obra con el fin de controlar las desviaciones de 

plazo y presupuesto que se venían produciendo. 

Los años anteriores a 1992, en el que se 

celebraron en España La Exposición Universal de 

Sevilla y los Juegos Olímpico de Barcelona, hubo 

grandes inversiones en infraestructuras públicas 

en una parte importante de España. 

Además de las infraestructuras propias de 

ambos eventos, se construyeron las 

correspondientes a transporte y comunicación. 

Estaba en marcha la construcción de las 

autovías más importantes, que empezó siendo 

desdoblamiento de las carreteras nacionales y 

evolucionó a otras con trazados nuevos en los 

mismos itinerarios, con el fin de aumentar la 

seguridad, la velocidad de diseño y acortar 

recorridos. La A5, en el tramo objeto de este 

proyecto (35 Km) era de éstas últimas. 

La idea que promovió la iniciativa de adjudicar 

estos contratos en la modalidad de Proyecto y 

Obra era que el contratista adjudicatario, 

redactaba el proyecto, que, una vez aprobado 

por la dirección de obra, era construido por 

dicho contratista, evitando así modificados que 

justificaran ampliaciones de plazo y 

presupuesto. No fue así. A pesar de las 

asistencias técnicas a la dirección de obra y de 

ésta misma, hubo modificados con incrementos 

significativos del precio final, también del plazo, 

que se utilizaba como herramienta para 

conseguir los modificados. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Situación 

del mercado. Desarrollo 

tecnológico. Riesgos. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: MINISTERIO OBRAS 

PÚBLICAS.  

CONTRATISTA: AGROMAN 

CONTRATO: PROYECTO Y 

OBRA 

INAUGURACIÓN: DICIEMBRE 

1992 
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P R O Y E C T O  Y  O B R A  

A U T O V Í A  A 5  T R A M O  

N A D E L A  ( L U G O )  -  

M O N T E S A L G U E I R O  ( L A  

C O R U Ñ A )   
 

JUSTIFICACIÓN  

El Ministerio de Obras Públicas Transporte y 

Urbanismo, cambio el sistema, dado el mal 

resultado obtenido con la modalidad de 

Proyecto y Obra, adjudicó una serie de 

contratos volviendo al método tradicional. Con 

el fin de controlar las desviaciones de plazo y 

presupuesto subió significativamente el alcance 

de los proyectos y el presupuesto de estos, 

adjudicándolos a empresas de ingeniería que 

posteriormente eran adjudicatarias de alas 

asistencias técnicas a las direcciones de obra, 

para evitar modificados durante la 

construcción. 

Sin embargo, en la adjudicación de la 

construcción el precio tenía un peso 

determinante. Era una época inmediatamente 

posterior a los grandes eventos de 1992, con la 

consiguiente caída de oferta, por lo que las 

empresas constructoras presentaban bajas muy 

importantes con el fin de ganar los concursos, 

con la intención de presentar modificados 

durante las obras, que les permitieran recuperar 

la bajada de precios ofertada. 

Eran proyectos de construcción de autovías con 

trazados nuevos en los mismos itinerarios, con el 

fin de aumentar la seguridad, la velocidad de 

diseño y acortar recorridos. La A6, en el tramo 

objeto de este proyecto contaba con 40 Km. 

Una vez más, a pesar de las asistencias técnicas, 

la dirección de obra aprobó numerosos 

modificados que supusieron incrementos 

significativos del precio final. También del plazo, 

que se utilizaba como herramienta para 

conseguir los modificados. 

Probablemente, que la obra estuviera sujeta a 

ayudas de fondos estructurales de la Unión 

Europea facilitó la aprobación de los referidos 

modificados. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente, Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Situación 

del mercado. Cumplimiento de 

expectativas. Criterio de 

selección de contratistas. 

Relación con el contratista. 

Calidad. Condiciones 

económicas y financieras del 

proyecto. Desarrollo 

tecnológico. Riesgos. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS TRANSPORTES Y 

MEDIOAMBIENTE, MOPTMA 

CONTRATISTA: UTE FERROVIAL-

AGROMAN 

CONTRATO: TRADICIONAL 

PRESUPUESTOS:  

• INGENIERÍA: 3,6 M€ 

• LICITACIÓN: 36 M€ 

• ADJUDICACIÓN: 18 M€ 

• FINAL: 52 M€ 

INAUGURACIÓN: 1996 
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P L A N T A  D E  T R A T A M I E N T O  

D E  E F L U E N T E S  D E  L A  

R E F I N E R Í A  D E  P R O Q U I M E D  

( C A S T E L L Ó N  D E  L A  

P L A N A )  
 

JUSTIFICACIÓN 

La antigua refinería de Proquimed fue 

comprada por British Petroleum y sacó a 

concurso de Proyecto y Obra la planta de 

tratamiento de efluentes de la refinería. Dadas 

las características de los vertidos a tratar y los 

parámetros de salida de la planta, el concurso 

fue restringido por invitación, para asegurar la 

capacidad resolución del problema. 

Fue determinante en la adjudicación el proceso 

tecnológico propuesto, así como plazo y 

presupuesto. 

Al ser un cliente privado y no estar sujeto a la Ley 

de Contratos del Sector Público, permitió 

empezar la construcción antes de la finalización 

del proyecto (así se acortaron plazos), que el 

cliente iba aprobando por avances en la 

redacción de éste. 

El contrato incluía cláusulas de penalización por 

incumplimiento de plazos o de los parámetros 

de vertido. 

Realmente, podría asimilarse a un contrato Llave 

en mano, a pesar del reducido presupuesto, si se 

compara con los contratos Llave en mano 

internacionales, inferior a los 20 M$ indicados 

para su utilización según FHWA. 

 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

Disponibilidad inmediata de 

toda la información necesaria. 

Condiciones económicas y 

financieras del proyecto. 

Capacidad técnica y medios 

disponibles de la Propiedad. 

Impacto ambiental. Calidad. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: BP OIL ESPAÑA 

CONTRATISTA: TÉCNICAS 

REUNIDAS 

CONTRATO: PROYECTO Y OBRA 

PRESUPUESTO: 7,5 M€ 

PLAZO: 16 MESES 

PERÍODO: 2001-2002 
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P R E S A  D E  I T O I Z  

( N A V A R R A )  

JUSTIFICACIÓN  

El Ministerio de Medio Ambiente adjudicó en 

1990 el contrato, cuyas obras se iniciaron en 

1993. La compleja tramitación administrativa y 

jurídica ha demorado los trabajos más de 10 

años, costando un 68% más de lo inicialmente 

presupuestado. 

En 1996 la presa en construcción sufrió un 

sabotaje con daños valorados en 9 M€. 

En 1997, el incremento de presupuesto era ya 

del 55%, por lo dilatado del plazo, aparición de 

nuevas necesidades durante la ejecución de las 

obras, principalmente, la necesidad de corregir 

impactos medioambientales. 

 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Riesgos. 

Impacto ambiental. Afectados. 

Afecciones del proyecto. 

Carga administrativa. Calidad 

de los datos. Desarrollo 

tecnológico. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: MINISTERIO MEDIO 

AMBIENTE. DIRECCIÓN 

GENERAL DEL AGUA. 

CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL EBRO. 

CONTRATISTA: UTE NECSO-OHL-

SACYR 

ASISTECIA TÉCNICA: INITEC-

INTECSA 

CONTRATO: TRADICIONAL 

ADJUDICACIÓN: 1990 

PRESUPUESTOS:  

• AT: 8,5 M€ 

• ADJUDICACIÓN: 98,6 M€ 

• FINAL: 166 M€ 

PLAZO: 1993-2003 
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D E S V Í O  Y  S O T E R R A M I E N T O  

D E  L A  C A R R E T E R A  M - 1 1 1  

P A R A  L A  A M P L I A C I Ó N  D E L  

A E R O P U E R T O  M A D R I D -

B A R A J A S  
 

JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Fomento a través de la empresa 

pública AENA puso en marcha el ambicioso Plan 

Barajas para la ampliación de dicho 

aeropuerto, ya que el crecimiento de la 

demanda estaba alcanzando su capacidad de 

diseño. De no hacerlo, se corría el riesgo de 

perder la posición como centro de conexión y 

reparto (Hub & Spoke) del sur de Europa con el 

sur de EEUU, centro y sur de América. Hay que 

tener en cuenta que el Aeropuerto de Madrid-

Barajas representa entre un 10 y un 12% del PIB 

de la Comunidad de Madrid. 

La carretera M-111 entre Barajas y Paracuellos 

de Jarama resultó afectada por el desarrollo del 

Plan Barajas, por la ampliación del campo de 

vuelo, construcción de T4S y de la torre de 

control. Se proyectó y construyó un desvío de la 

carretera de 3,5 Km que incluía su soterramiento 

en toda la extensión del campo de vuelo de 

Oeste a Este. Se utilizó dicho soterramiento para 

incluir sendas vías de servicio exclusivo del 

Aeropuerto que permiten cruzar bajo superficie 

y realizar servicios de vigilancia y 

mantenimiento. La zona soterrada cuenta con 

sistemas de vigilancia motivado por la debida 

seguridad de la infraestructura de superficie. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste. Riesgos. 

Incremento de plazo. Situación 

del mercado. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: AENA 

CONTRATO: TRADICIONAL 

CONTRATISTA: OHL 

PRESUPUESTOS  

• INGENIERÍA: 3,5 M€ 

• CONSTRUCCIÓN: 100 M€ 

PLAZO: 2002-2003 
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A E R O P U E R T O  

I N T E R N A C I O N A L  

P R E S I D E N T E  J U A N  B O S C H  

S A M A N Á   

( R E P Ú B L I C A  

D O M I N I C A N A )  
 

JUSTIFICACIÓN 

El Aeropuerto Internacional Presidente Juan 

Bosch (AISA) situado en la península de Samaná, 

al noreste de la República Dominicana, se 

contrató su construcción completa en la 

modalidad EPCM, Engineering, Procurement 

and Construction Management, porque el 

cliente, la sociedad concesionaria Aerodom 

(Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI), quería 

gestionar todos los contratos relacionados con 

la construcción, compra de equipos e 

instalaciones.  

Al tener el cliente intereses en la construcción y 

determinadas compras, el desarrollo del 

proyecto no se optimizó ni en calidad, plazo, ni 

en presupuesto. 

Hubiera sido adecuado utilizar un sistema de 

soporte a la decisión para encontrar el mejor 

modelo de contrato para desarrollar este 

proyecto, ya que el resultado final del mismo 

hubiera sido sensiblemente mejor en costes, 

plazos y calidad. 

Cuando un cliente mezcla los intereses de 

diferentes empresas que controla con en el 

desarrollo de un proyecto, los objetivos del 

proyecto se pierden a favor de los objetivos del 

cliente. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

Capacidad técnica y medios 

disponibles de la Propiedad. 

Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Calidad. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: AEROPUERTOS 

DOMINICANOS SIGLO XXI 

(AERODOM) 

CONTRATISTA: INITEC 

INFRAESTRUCTURAS 

CONTRATO: ENGINEERING 

PROCUREMENT CONSTRUCTION 

MANAGEMENT (EPCM) 

PRESUPUESTO: 87 M$ 

PLAZO: 4 AÑOS Y 7 MESES 

PERÍODO: 2000-2005 
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P L A N T A  D E S A L A D O R A  D E  

C A R B O N E R A S  ( A L M E R Í A )  
 

JUSTIFICACIÓN 

Aguas de la Cuenca del Sur, S.A. (ACUSUR), 

dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, 

adjudicó en marzo de 2000 el contrato de 

construcción de la planta desaladora en 

estudio, cuyas obras se iniciaron en 2001. El 

proyecto fue redactado por la UTE formada por 

INIMA y ENDESA, que se encargarían de la 

operación y mantenimiento finalizada la 

construcción. Aunque las obras terminaron en 

plazo, la coordinación entre administraciones y 

usuarios ha demorado la puesta en marcha de 

la planta dos años más, por no estar construidas 

las conducciones para el suministro del agua 

desalada.  

Es relevante la importante desviación producida 

en la construcción de la planta desaladora. 

También, hay que hacer mención del elevado 

consumo energético requerido por esta planta 

de ósmosis inversa para el proceso de 

desalación, estando en los 5 kWh/m3. 

Conviene tener en cuenta que esta es una 

desaladora recogida en el Plan Hidrológico 

Nacional que contemplaba el trasvase del Ebro. 

Por tanto, anterior a la modificación del Plan 

Hidrológico Nacional aprobada en 2004, que 

recogía el denominado plan AGUA, que 

establecía la construcción de 20 plantas 

desaladoras para sustituir el citado trasvase del 

Ebro. 

 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Riesgos. 

Impacto ambiental. Afectados. 

Administraciones públicas. 

Calidad de los datos. Desarrollo 

tecnológico. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: MINISTERIO MEDIO 

AMBIENTE. ACUSUR 

INGENIERÍA: UTE INIMA-ENDESA 

CONTRATISTA: UTE PRIDESA-

DEGREMONT-BEFESA 

CONTRATO: TRADICIONAL 

PRESUPUESTOS: 

ADJUDICACIÓN: 79,5 M€ 

FINAL: 131,7 M€ 

PLAZO: 24 MESES 

PERÍODO: 2001-2005 
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P L A N T A  D E S A L O B R A D O R A  

D E  E L  A T A B A L  

( M Á L A G A )  
 

JUSTIFICACIÓN 

Aguas de la Cuenca del Sur, S.A. (ACUSUR), 

dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, 

adjudicó en junio de 2001 el contrato de 

proyecto y construcción de la planta 

desalobradora en estudio, cuyos trabajos se 

iniciaron en 2001, la redacción del proyecto y la 

tramitación ambiental.  

Es relevante la importante desviación 

presupuestaria en el desarrollo del proyecto. 

Como se recoge en el cuadro resumen inferior 

de la ficha, el presupuesto licitado en 51,6 M€, se 

adjudicó en 45,9, siendo su coste final de 64 M€. 

Una vez más, llama la atención que, utilizándose 

la modalidad de Proyecto y Obra, el mismo 

contratista, redacta el proyecto que luego 

construye, se produzcan estas desviaciones 

significativas. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Riesgos. 

Impacto ambiental. Afectados. 

Administraciones públicas. 

Calidad de los datos. Desarrollo 

tecnológico. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: MINISTERIO MEDIO 

AMBIENTE. ACUSUR 

CONTRATISTA: UTE 

DEGREMONT-BEFESA 

CONTRATO: PROYECTO Y OBRA 

PRESUPUESTOS:  

• LICITACIÓN: 51,6 M€ 

• ADJUDICACIÓN: 45,9 M€ 

• FINAL: 64 M€ 

PLAZO: 2001-2005 
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A U T O M A T E D  P E O P L E  

M O V E R  ( A P M )  I N T R A  

T E R M I N A L E S  A E R O P U E R T O  

M A D R I D - B A R A J A S  
 

JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Fomento a través de la empresa 

pública AENA puso en marcha el ambicioso Plan 

Barajas para la ampliación de dicho 

aeropuerto, ya que el crecimiento de la 

demanda estaba alcanzando su capacidad de 

diseño. De no hacerlo, se corría el riesgo de 

perder la posición como centro de conexión y 

reparto (Hub & Spoke) del sur de Europa con el 

sur de EEUU, centro y sur de América. Hay que 

tener en cuenta que el Aeropuerto de Madrid-

Barajas representa entre un 10 y un 12% del PIB 

de la Comunidad de Madrid. 

Durante la fase de desarrollo del Plan Barajas 

hubo que actualizar los estudios previos, lo que 

se tradujo en trabajos para una nueva definición 

de los parámetros de diseño, cuando ya se 

habían adjudicado algunos contratos, como el 

relativo al proyecto de la nueva área terminal 

(T4, T4S, aparcamiento y accesos), el del túnel 

de servicios aeroportuarios, por el que circula el 

proyecto objeto de este estudio y otros.  

También, se cambió la configuración del campo 

de vuelo, lo que llevó a desplazar hacia el norte 

la ubicación del terminal T4. Este 

desplazamiento supuso un cambio significativo 

en el trazado del APM, ya que hubo que 

introducir una doble curva que complicó y 

encareció el proyecto valorado en el contrato 

correspondiente. 

Todo ello supuso variaciones de presupuesto 

consecuencia de los cambios introducidos por 

el cliente. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste. Riesgos. 

Incremento de plazo. Situación 

del mercado. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: AENA 

CONTRATISTA: BOMBARDIER 

CONTRATO: TRADICIONAL 

PRESUPUESTOS:  

• INGENIERÍA: 6 M€ 

• CONSTRUCCIÓN: 150 M€ 

PLAZOS:  

• INGENIERÍA: 1999-2004 

• CONSTRUCCIÓN: 2004-2006 
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S I S T E M A  A U T O M A T I Z A D O  

T R A N S P O R T E  E Q U I P A J E S  

( S A T E )  A E R O P U E R T O  

M A D R I D - B A R A J A S  
 

JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Fomento a través de la empresa 

pública AENA puso en marcha el ambicioso Plan 

Barajas para la ampliación de dicho 

aeropuerto, ya que el crecimiento de la 

demanda estaba alcanzando su capacidad de 

diseño. De no hacerlo, se corría el riesgo de 

perder la posición como centro de conexión y 

reparto (Hub & Spoke) del sur de Europa con el 

sur de EEUU, centro y sur de América. Hay que 

tener en cuenta que el Aeropuerto de Madrid-

Barajas representa entre un 10 y un 12% del PIB 

de la Comunidad de Madrid. 

Durante la fase de desarrollo del Plan Barajas 

hubo que actualizar los estudios previos, lo que 

se tradujo en trabajos para una nueva definición 

de los parámetros de diseño, cuando ya se 

habían adjudicado algunos contratos, como el 

relativo al proyecto de la nueva área terminal 

(T4, T4S, aparcamiento y accesos), el del túnel 

de servicios aeroportuarios, por el que circula el 

proyecto objeto de este estudio y otros.  

También, se cambió la configuración del campo 

de vuelo, lo que llevó a desplazar hacia el norte 

la ubicación del terminal T4. Este 

desplazamiento supuso un cambio significativo 

en el trazado del SATE, ya que hubo que 

introducir una doble curva que complicó y 

encareció el proyecto valorado en el contrato 

correspondiente. 

Todo ello supuso variaciones de presupuesto 

consecuencia de los cambios introducidos por 

el cliente. 

El tipo de contrato utilizado fue el tradicional, 

aunque terminó siendo el mismo adjudicatario 

en la licitación de la redacción del proyecto y, 

posteriormente, en la licitación para adjudicar la 

construcción 

 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste. Riesgos. 

Incremento de plazo. Situación 

del mercado. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: AENA 

CONTRATISTA: MANNESMANN 

CONTRATO: TRADICIONAL 

• INGENIERÍA 

• CONSTRUCCIÓN 

PRESUPUESTOS:  

• INGENIERÍA: 8,6 M€ 

• CONSTRUCCIÓN: 440 M€ 

PLAZO CONSTRUCCIÓN: 32 

MESES 
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N U E V O  Á R E A  T E R M I N A L  

( N A T )  A E R O P U E R T O  

M A D R I D - B A R A J A S  

T E R M I N A L  T 4  
 

JUSTIFICACIÓN  

El Ministerio de Fomento a través de la empresa 

pública AENA puso en marcha el ambicioso Plan 

Barajas para la ampliación de dicho 

aeropuerto, ya que el crecimiento de la 

demanda estaba alcanzando su capacidad de 

diseño. De no hacerlo, se corría el riesgo de 

perder la posición como centro de conexión y 

reparto (Hub & Spoke) del sur de Europa con el 

sur de EEUU, centro y sur de América. Hay que 

tener en cuenta que el Aeropuerto de Madrid-

Barajas representa entre un 10 y un 12% del PIB 

de la Comunidad de Madrid. 

Durante la fase de desarrollo del Plan Barajas 

hubo que actualizar los estudios previos, lo que 

se tradujo en trabajos para una nueva definición 

de los parámetros de diseño, cuando ya se 

habían adjudicado algunos contratos, como el 

relativo al proyecto de la nueva área terminal 

(T4, T4S, aparcamiento y accesos), el del túnel 

de servicios aeroportuarios, por el que circula el 

proyecto objeto de este estudio y otros.  

Todo ello supuso variaciones de presupuesto 

consecuencia de los cambios introducidos por 

el cliente. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste. Riesgos. 

Incremento de plazo. Situación 

del mercado. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: AENA 

PROYECTO: 

ARQUITECTURA: ESTUDIO 

LAMELA + RICHARD ROGERS 

PARTNERSHIP 

INGENIERÍA: INITEC + TPS 

DIRECCIÓN OBRA: AENA 

ASISTENCIA TÉCNICA A 

DIRECCIÓN DE OBRA: 

TÉCNICAS REUNIDAS + LAMELA 

+ RICHARD ROGERS 

PARTNERSHIP 

CONTRATISTA: UTE ACS-FCC-

FERROVIAL-NECSO-SACYR 

CONTRATO: TRADICIONAL 

PRESUPUESTOS:  

• INGENIERÍA: 14,7 M€ 

• CONSTRUCCIÓN: 1200 M€ 

PLAZO: 2001-2006 

IMAGEN 8 
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N U E V O  Á R E A  T E R M I N A L  

( N A T )  A E R O P U E R T O  

M A D R I D - B A R A J A S  

T E R M I N A L  T 4  S A T É L I T E  
 

JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Fomento a través de la empresa 

pública AENA puso en marcha el ambicioso Plan 

Barajas para la ampliación de dicho 

aeropuerto, ya que el crecimiento de la 

demanda estaba alcanzando su capacidad de 

diseño. De no hacerlo, se corría el riesgo de 

perder la posición como centro de conexión y 

reparto (Hub & Spoke) del sur de Europa con el 

sur de EEUU, centro y sur de América. Hay que 

tener en cuenta que el Aeropuerto de Madrid-

Barajas representa entre un 10 y un 12% del PIB 

de la Comunidad de Madrid. 

Durante la fase de desarrollo del Plan Barajas 

hubo que actualizar los estudios previos, lo que 

se tradujo en trabajos para una nueva definición 

de los parámetros de diseño, cuando ya se 

habían adjudicado algunos contratos, como el 

relativo al proyecto de la nueva área terminal 

(T4, T4S, aparcamiento y accesos), el del túnel 

de servicios aeroportuarios, por el que circula el 

proyecto objeto de este estudio y otros.  

Todo ello supuso variaciones de presupuesto 

consecuencia de los cambios introducidos por 

el cliente. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste. Riesgos. 

Incremento de plazo. Situación 

del mercado. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: AENA 

PROYECTO: 

ARQUITECTURA: ESTUDIO 

LAMELA + RICHARD ROGERS 

PARTNERSHIP 

INGENIERÍA: INITEC + TPS 

DIRECCIÓN OBRA: AENA 

ASISTENCIA TÉCNICA A 

DIRECCIÓN DE OBRA: 

TÉCNICAS REUNIDAS + LAMELA 

+ RICHARD ROGERS 

PARTNERSHIP 

CONTRATISTA: UTE DRAGADOS-

OHL 

CONTRATO: TRADICIONAL 

PRESUPUESTOS:  

• INGENIERÍA: 5,1 M€ 

• CONSTRUCCIÓN: 700 M€ 

PLAZO: 2001-2006 

IMAGEN 8 
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N U E V O  Á R E A  T E R M I N A L  

( N A T )  A E R O P U E R T O  

M A D R I D - B A R A J A S  

A P A R C A M I E N T O S  Y  

A C C E S O S  P R Ó X I M O S  
 

JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Fomento a través de la empresa 

pública AENA puso en marcha el ambicioso Plan 

Barajas para la ampliación de dicho 

aeropuerto, ya que el crecimiento de la 

demanda estaba alcanzando su capacidad de 

diseño. De no hacerlo, se corría el riesgo de 

perder la posición como centro de conexión y 

reparto (Hub & Spoke) del sur de Europa con el 

sur de EEUU, centro y sur de América. Hay que 

tener en cuenta que el Aeropuerto de Madrid-

Barajas representa entre un 10 y un 12% del PIB 

de la Comunidad de Madrid. 

Durante la fase de desarrollo del Plan Barajas 

hubo que actualizar los estudios previos, lo que 

se tradujo en trabajos para una nueva definición 

de los parámetros de diseño, cuando ya se 

habían adjudicado algunos contratos, como el 

relativo al proyecto de la nueva área terminal 

(T4, T4S, aparcamiento y accesos), el del túnel 

de servicios aeroportuarios, por el que circula el 

proyecto objeto de este estudio y otros.  

Todo ello supuso variaciones de presupuesto 

consecuencia de los cambios introducidos por 

el cliente. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste. Riesgos. 

Incremento de plazo. Situación 

del mercado. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: AENA 

PROYECTO: 

ARQUITECTURA: ESTUDIO 

LAMELA + RICHARD ROGERS 

PARTNERSHIP 

INGENIERÍA: INITEC + TPS 

DIRECCIÓN OBRA: AENA 

ASISTENCIA TÉCNICA A 

DIRECCIÓN DE OBRA: 

TÉCNICAS REUNIDAS + LAMELA 

+ RICHARD ROGERS 

PARTNERSHIP 

CONTRATISTA: DRAGADOS 

CONTRATO: TRADICIONAL 

PRESUPUESTOS:  

• INGENIERÍA: 3,7 M€ 

• CONSTRUCCIÓN: 300 M€ 

PLAZO: 2001-2006  

 IMAGEN 8 
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P L A N T A  D E S A L A D O R A  D E  

R A M B L A  M O R A L E S  

( A L M E R Í A )  
 

JUSTIFICACIÓN 

La Comunidad de Regantes de Rambla Morales 

promovió la construcción de esta desaladora 

de agua de mar con el fin de satisfacer sus 

necesidades de agua de riego, al haber 

alcanzado un elevado grado de salinidad los 

pozos utilizados durante años para este fin. 

Recurrió a la Junta de Andalucía para conseguir 

fondos europeos y el contratista buscó 

financiación para que la Comunidad de 

Regantes pudiera afrontar la inversión. La Caixa 

cerró un acuerdo, haciéndose cargo del pago 

de las certificaciones de obra tras informe 

positivo de una auditoría externa contratada 

por la entidad financiera al efecto. 

La planta desaladora está ubicada en el parque 

natural de Cabo de Gata-Níjar en Almería, lo 

que obligó a adoptar las correspondientes 

medidas correctoras medio ambientales tanto 

durante la construcción como durante la 

operación de la planta, que fueron aprobadas 

por la Agencia de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía. La planta es de ósmosis inversa y 

a su puesta en marcha en 2006, el consumo de 

energía estaba por debajo de 3 kWh/m3 de 

agua desalada y tenía una capacidad de 

producción de 60.000 m3/día, que supone unos 

21,5 Hm3/año. 

Posteriormente a la entrega de la planta, la 

Comunidad de Regantes tuvo problemas y 

negoció con ACUAMED su inclusión entre las 

desaladoras del organismo estatal, sin que se 

alcanzara acuerdo. Funcionó parcialmente 

hasta que en 2011 se abandonó el proyecto. 

A finales de 2019, Servicios Hídricos Agricultura y 

Ciudad, sociedad de Aqualia (Grupo FCC), 

compró el préstamo al fondo que se hizo con la 

deuda. En enero de 2021 se ha anunciado la 

reactivación de la desaladora renombrada Mar 

de Alborán, con un programa de inversiones. 

 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. Entidad 

financiera. Auditoría externa. 

Impacto ambiental. Calidad. 

Administraciones Públicas del 

Estado 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: COMUNIDAD DE 

REGANTES DE RAMBLA 

MORALES 

CONTRATISTA: TÉCNICAS 

REUNIDAS 

CONTRATO: LLAVE EN MANO 

PRESUPUESTO: 42 M€ 

PLAZOS:  

• INGENIERÍA: 2003-2005 

• CONSTRUCCIÓN: 2004-2006 
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P R E S A  D E L  A R E N O S O  

( C Ó R D O B A )  

JUSTIFICACIÓN 

La Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del 

Guadalquivir (Aquavir) adjudicó la presa del 

Arenoso en marzo de 2003. En 2012, Aquavir, 

junto con las demás sociedades de cuencas, 

pasó a formar parte de la sociedad estatal 

Aguas de las Cuencas de España (Acuaes). 

La presa de 77,5 m de altura sobre el cauce 

del río Arenoso da lugar a una capacidad de 

embalse de 167 Hm3. 

 El objetivo del proyecto era doble: aportar 

45 Hm3 de regulación, complementado a la 

presa de la Breña II y generar energía 

hidráulica. Este segundo no se pudo cumplir 

por no haber conducción eléctrica que 

permitiera bombear agua. 

Como en otros contratos de Proyecto y Obra 

que ya se han estudiado en este Anejo, se 

observan desviaciones presupuestarias al 

alza, a pesar de que el contratista haya 

redactado el proyecto que, una vez 

aprobado, construye. 

 

 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Riesgos. 

Impacto ambiental. Afectados. 

Afecciones del proyecto. 

Carga administrativa. Calidad 

de los datos. Desarrollo 

tecnológico. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: AGUAS DE LAS 

CUENCAS DE ESPAÑA (ACUAES) 

Y CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL 

GUADALQUIVIR. 

CONTRATISTA: ACS 

ASISTECIA TÉCNICA: INITEC 

CONTRATO: PROYECTO Y OBRA 

ADJUDICACIÓN: 2003 

2004-2007 

PRESUPUESTOS:  

• AT: 3 M€ 

• ADJUDICACIÓN: 57 M€ 

• FINAL: 67 M€ 

PLAZOS:  

• PROYECTO: 2 MESES 

• CONSTRUCCIÓN: 27 

MESES 
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P L A N T A  D E  F I B R A  D E  

C A R B O N O  D E  H E X C E L   

( I L L E S C A S ,  T O L E D O )  
 

JUSTIFICACIÓN 

El Proyecto consiste en el desarrollo de ingeniería 

básica entregada por el cliente, construcción y 

puesta en marcha de una planta industrial de 

5.000 m2 para la obtención de fibra de carbono. 

Es un proceso lineal con diversas fases de 

calentamiento y carbonización. Para su 

funcionamiento, se han realizado todas las 

instalaciones requeridas: aire comprimido, 

nitrógeno, electricidad, mecánicas, gas, vapor, 

refrigeración, control, climatización, vacío, etc. 

La tecnología utilizada para la fabricación es 

propiedad del cliente y sujetaba sujeta a 

confidencialidad por requerimientos de orden 

militar, de los Estados Unidos. Para salvaguardar 

este aspecto y eximir de responsabilidad al 

contratista en esta materia, dentro del contrato 

se incluía un privativo.  

Por esta razón, el cliente facilitaba la ingeniería 

básica y la modalidad contractual, EPC. Sin 

embargo, esta modalidad permite el solape del 

desarrollo de la ingeniería de detalle con la 

construcción, lo que permitió cumplir el exigente 

plazo. El contrato contemplaba cláusula de 

penalización por retraso en la puesta en marcha 

de la planta. No se produjeron desviaciones de 

presupuesto.  

 

 

 

 

 
 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

Capacidad técnica y medios 

disponibles de la Propiedad. 

Número de contratos 

celebrados por el cliente. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: HEXCEL FIBERS 

CONTRATISTA: TÉCNICAS 

REUNIDAS 

CONTRATO: EPC 

PRESUPUESTOS  

• CONTRATO EPC: 18 M€ 

• INVERSIÓN: 40 M€ 

PLAZO: 19 MESES  

PERÍODO: 2006-2007 
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O R D E N A C I Ó N  

U R B A N Í S T I C A  Y  

A R Q U I T E C T Ó N I C A  D E L  

Á R E A  C E N T R A L  D E L  

P U E R T O  D E  V I G O   
 

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto objeto de estudio ganó el Concurso 

Público Internacional de Ideas para Proyectar la 

Ordenación Urbanística y Arquitectónica del 

Área Central del Puerto de Vigo”, promovido por 

el Puerto de Vigo en 2007, para adecuar los usos 

de las distintas superficies resultantes a los 

requerimientos del Puerto y de la Ciudad.  

La propuesta ganadora propone hacer un 

nuevo distrito en la ciudad de Vigo para el 

territorio del puerto, con el fin de integrarlo en el 

entorno urbano, abriendo de esta manera el 

puerto a la ciudad. Esto requiere la 

coordinación con el Plan de Usos del Puerto, la 

reordenación del Puerto Deportivo, así como el 

diseño y ampliación de las infraestructuras 

portuarias para el atraque de cruceros, entre 

otras actuaciones. 

Éstas se pueden agrupar en dos bloques: 

• Infraestructura portuaria. 

• Ordenación urbanística y arquitectónica. 

La primera contempla la ampliación del muelle 

de trasatlánticos y la ampliación y reordenación 

de la dársena deportiva. 

La segunda, trata la reordenación de los usos 

del espacio urbano y portuario, diseño de 

nuevas edificaciones y rehabilitación de las 

existentes. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Alcance. Riesgos. Impacto 

ambiental. Afectados. 

Administraciones públicas. 

Carga administrativa. 

Condiciones económicas y 

financieras del proyecto. 

Desarrollo tecnológico. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: AUTORIDAD 

PORTUARIA DE VIGO 

PROYECTO: PEIRAO XXI (UTE 

TÉCNICAS. REUNIDAS-ATELIERS 

JEAN NOUVEL- XMD)  

CONTRATISTAS: VARIOS 

CONTRATO: TRADICIONAL 

PRESUPUESTO: 240 M€ 
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P L A N T A  D E  F A B R I C A C I Ó N  

D E  O B L E A S  D E  S I L I C I O   

( P U E R T O L L A N O ,   

C I U D A D  R E A L )  
 

JUSTIFICACIÓN 

El Proyecto consiste en el desarrollo de ingeniería 

básica entregada por el cliente a ingeniería de 

detalle, construcción, compra de materiales y 

equipos, montaje, comisionado, todas las 

instalaciones requeridas en el proceso de 

fabricación, documentación “as built” y la 

necesaria para la legalización y puesta en 

marcha de una planta industrial para la 

fabricación de obleas de silicio que se utilizan 

para construir paneles solares. 

El contrato elegido por el cliente fue EPC, dado 

que el cliente facilitó la ingeniería básica para 

garantizar la calidad del producto producido. El 

contrato incluía cláusulas de penalización por 

incumplimiento de plazo o de los parámetros de 

calidad facilitados por el cliente con la 

ingeniería básica, de acuerdo con la tecnología 

que utilizaba en la fabricación de las obleas. 

El resultado final fue satisfactorio para las partes, 

que se tradujo en un nuevo contrato. 

 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

Capacidad técnica y medios 

disponibles de la Propiedad. 

Número de contratos 

celebrados por el cliente. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: SILICIO SOLAR 

CONTRATISTA: UTE TÉCNICAS 

REUNIDAS-VALORIZA 

CONTRATO: EPC 

PRESUPUESTO: 52,6 M€  

PLAZO: 16 MESES  

PERÍODO: 2007-2008  
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P A L A C I O  D E  C O N G R E S O S  

D E  Z A R A G O Z A  
 

JUSTIFICACIÓN 

La Exposición Internacional de Zaragoza 

(España) se celebró en Zaragoza entre el 14 de 

junio y el 14 de septiembre de 2008, cuyo eje 

temático fue “Agua y desarrollo sostenible”. 

El recinto de la Exposición se ubicó en la ribera 

del meandro de Ranillas, una curva que el río 

Ebro hace a su paso por la ciudad. 

El 18 de febrero de 2005, el Consejo de Ministros 

acordó la constitución de la Sociedad Estatal 

Expoagua Zaragoza 2008 para organizar, 

promocionar, gestionar y operar en la Exposición 

Internacional de 2008.  La Sociedad estaba 

participada por la Administración General del 

Estado con un 70%; el Gobierno de Aragón con 

el 15% y el Ayuntamiento de Zaragoza, el 15% 

restante. 

Se invirtieron 2.500 M€ en tres años, con obras 

tan singulares como: El Pabellón Puente, 

diseñado por la arquitecta iraní Zaha Hahid; el 

Pabellón de España del arquitecto navarro Patxi 

Mangado; la Torre del Agua, diseñada por 

Program Collective formado por: Mona Kim, 

Todd Palmer, Olga Subirós y Simon Taylor, y 

desarrollada por Pere Gifre; el Pabellón Latino 

americano,  a cargo del arquitecto mexicano 

Francisco López Guerra y el proyecto que nos 

ocupa, el Palacio de Congresos diseñados por 

los arquitectos Nieto Sobejano. 

Este tipo de eventos, con unas fechas 

comprometidas y la ejecución de numerosas 

obras de infraestructuras, además de las propias 

de la Exposición (se realizaron más de 350 

obras), requieren de una organización compleja 

montada exprofeso para tal fin. Todo ello 

favorece el incremento de los presupuestos 

previstos con el objetivo último de cumplimiento 

de la fecha fija de inauguración. 

El Palacio de Congresos tuvo importantes 

desviaciones en el coste final e incluso algunos 

problemas constructivos que hubo que resolver 

después de la celebración de la Exposición. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

Capacidad técnica y medios 

disponibles de la Propiedad. 

Número de contratos 

celebrados por el cliente. 

Incremento de coste. Calidad. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: SOCIEDAD EXPOAGUA 

ZARAGOZA 

PROYECTO BASE: ARQUITECTOS 

NIETO Y SOBEJANO 

CONTRATISTA: UTE SACYR-BRUES 

Y FERNÁNDEZ-IDECOM 

CONTRATO: TRADICIONAL  

PRESUPUESTOS:  

PROYECTO BASE: 2,5 M€ 

LICITACIÓN: 54,4 M€ 

FINAL: 82,8 M€ 

PLAZOS:  

• PROYECTO: 2005-2006 

• CONSTRUCCIÓN: 2006-2008 
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P L A N T A  D E  L Í N E A  F I N A L  

D E  E N S A M B L A J E  ( F A L )  D E  

A V I O N E S  D E  T R A N S P O R T E  

M I L I T A R  E A D S /  C A S A   

( S E V I L L A )  
 

JUSTIFICACIÓN 

EADS puso en marcha en 2004 el proyecto y 

construcción del contrato en estudio, 

inaugurando las instalaciones en 2009.  

Posteriormente, en 2013, EADS adoptó el 

nombre de Airbus Group, y una de sus divisiones, 

la militar y del espacio, pasó a denominarse 

Airbus Defence & Space. 

El complejo consta de 4 naves y 9 edificios con 

una superficie construida de 165.600 m2 y 50.000 

m2 de aparcamientos (la mitad cubiertos), con 

un campo de vuelos de 200.000 m2 y 6 km de 

viales internos, todo ello en una parcela de 

600.000 m2 al sur del Aeropuerto San Pablo de 

Sevilla.  

A la instalación llegan las piezas de los aviones, 

para su montaje y aviónica, de forma que 

quedan operativos. 

Las instalaciones son de última generación 

tecnológica. 

Se cumplieron plazos, presupuesto y los objetivos 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

Capacidad técnica y medios 

disponibles de la Propiedad. 

Número de contratos 

celebrados por el cliente. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: EADS/ CASA 

GERENCIA PROYECTO: BOVIS 

LEND LEASE 

INGENIERÍA: TÉCNICAS 

REUNIDAS 

CONTRATO: EPCM 

PRESUPUESTOS:  

• INGENIERÍA: 9,3 M€ 

• CONSTRUCCIÓN: 284 M€ 

PLAZO: 5 AÑOS  

PERÍODO: 2004-2009 
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P L A N T A  D E  T R A T A M I E N T O  

D E  A G U A .  P L A N T A  

D E S C A L C I F I C A C I Ó N  Y  D E S  

I O N I Z A C I Ó N .  P L A N T A  

D E P U R A D O R A   

( P U E R T O L L A N O ,   

C I U D A D  R E A L )  
 

JUSTIFICACIÓN 

El Proyecto abarca el tratamiento integral del 

agua para la nueva fábrica de Silicio Solar en 

Puertollano, mediante tres instalaciones: 

Planta de tratamiento de agua para potabilizar 

el agua proveniente de un pantano próximo y 

hacerla apta para su uso industrial (agua de 

proceso y torres de refrigeración) 

Planta descalcificación y des ionización, para su 

uso en distinta maquinaria del proceso. Parte, 

además se des ioniza para alcanzar nivel de 

agua ultra pura requerida en ciertas fases. 

Planta depuradora para tratar todos los 

efluentes contaminados en el proceso de 

fabricación y permitir el vertido a colector en las 

condiciones adecuadas. Los fangos también se 

tratan para permitir su recogida en contenedor. 

El contrato elegido por el cliente fue Llave en 

mano e incluía cláusulas de penalización por 

incumplimiento de plazo o de los parámetros de 

calidad que garantizaban el vertido de 

efluentes y fangos en condiciones legales de 

medio ambiente. 

El resultado final fue satisfactorio para las partes. 

 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

Capacidad técnica y medios 

disponibles de la Propiedad. 

Número de contratos 

celebrados por el cliente. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: SILICIO SOLAR 

CONTRATISTA: TÉCNICAS 

REUNIDAS 

CONTRATO: LLAVE EN MANO 

PRESUPUESTO: 61,5 M€  

PLAZO: 9 MESES  

PERÍODO: 2008-2009  
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L Í N E A  T 2  D E L  M E T R O  D E  

V A L E N C I A  
 

JUSTIFICACIÓN 

El Ente Gestor de la Red de Transporte y de 

Puertos de la Generalitat de Valencia llevó a 

cabo de una forma sostenida la construcción y 

mejora de la red de metro y tranvías en Valencia 

hasta el año 2011, que a causa de la crisis 

económica dejó sin presupuesto el plan.  

No obstante, el contrato que se analiza fue 

adjudicado en el último trimestre de 2006 y 

abordaba el soterramiento del tranvía a 12 

metros de la superficie, donde se construye la 

estación de General Urrutia, después de pasar 

bajo un aparcamiento subterráneo construido 

con anterioridad.  

El trazado del tramo Ruzafa-Hermanos Maristas 

tiene una longitud de 1.035 metros e incluye una 

estación en subterráneo.  

La obra civil de este tramo se ejecutó. 

En la actualidad, esta línea T2 forma parte de la 

línea 10. A finales de 2019, Ferrocarriles de la 

Generalidad Valenciana (FGV), ha empezado a 

adjudicar tramos con la intención de adaptar y 

terminar las obras interrumpidas. 

 

 

 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Riesgos. Desarrollo tecnológico. 

Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Situación 

del mercado. Financiación. 

Carga administrativa. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: GTP 

CONTRATISTA: TORRESCÁMARA 

CONTRATO: TRADICIONAL 

PRESUPUESTOS:  

INGENIERÍA: 1,7 M€ 

LICITACIÓN: 33,6 M€ 

ADJUDICACIÓN: 28 M€ 

PLAZO: 32 MESES 

PERÍDO: 2007-2010 
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C O M P L E J O  D E P O R T I V O  

P A D E L  Y  A P A R C A M I E N T O  

S U B T E R R Á N E O   

( A L C O B E N D A S ,  M A D R I D )  
 

JUSTIFICACIÓN 

El Proyecto consiste en desarrollar el proyecto y 

construcción (en modalidad Llave en mano) de 

un complejo deportivo y un aparcamiento 

subterráneo en Alcobendas (Madrid). 

El complejo deportivo consta de 23 pistas de 

pádel, zona de golf y un edificio que contiene 

restaurante y zona de spa. 

El aparcamiento subterráneo de 704 plazas en 

dos plantas. 

La modalidad contractual es BOT, con 50 años 

de explotación. 

El concesionario adjudicó a una empresa de su 

grupo el contrato Llave en mano para la 

redacción del proyecto y la construcción del 

proyecto descrito. 

 

 

 

 

 
 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

Situación del mercado. Carga 

administrativa. Entidades 

financieras. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE 

ALCOBENDAS 

CONTRATISTA: TÉCNICAS 

REUNIDAS 

CONTRATO: BOT 

PRESUPUESTO: 23 M€ 

PLAZOS:  

• LLAVE EN MANO: 28 MESES  

• EXPLOTACIÓN: 50 AÑOS 

 

 
 

  



 

 

 

328-354 

 

25 

C O M P L E J O  D E P O R T I V O -

C O M E R C I A L  Y  

A P A R C A M I E N T O  

S U B T E R R Á N E O  L A  V I Ñ A  

( S A N  S E B A S T I Á N  D E  L O S  

R E Y E S ,  M A D R I D )  
 

JUSTIFICACIÓN 

La parcela municipal sobre la que se construirá 

el complejo tiene una superficie de 17.232 m2. 

El Proyecto consiste en desarrollar el proyecto y 

construcción (en modalidad Llave en mano) de 

un complejo deportivo y comercial más un 

aparcamiento subterráneo en San Sebastián de 

los Reyes (Madrid). 

El programa de necesidades propuesto por la 

empresa adjudicataria consta de: 

Equipamiento deportivo que incluye dos 

piscinas, spa, gimnasios, bolera, cafetería, salón 

usos múltiples, residencia para deportistas, áreas 

técnicas de instalaciones y servicios. 

Centro comercial con dos áreas venta 

principales, supermercados con almacenes y 

zona de carga y descarga asociados, pequeños 

locales de uso comercial, locales de 

restauración, áreas técnicas de instalaciones y 

servicios propias del centro comercial. 

Aparcamiento asociado al uso comercial 

Aparcamiento para residentes-rotacional 

Urbanización del entorno y de espacios libres de 

la parcela. 

La modalidad contractual es BOT, con 50 años 

de explotación. 

El concesionario adjudicó a una empresa de su 

grupo el contrato Llave en mano para la 

redacción del proyecto y la construcción del 

proyecto descrito. 

 

 

 

 

 
 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Riesgos. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

Situación del mercado. Carga 

administrativa. Entidades 

financieras. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE 

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

CONTRATISTA: TÉCNICAS 

REUNIDAS 

PROYECTO: 

ARQUITECTURA: XERARDO 

ESTEVEZ 

INGENIERÍA: TÉCNICAS 

REUNIDAS + INITEC 

INFRAESTRUCTURAS   

CONTRATO: BOT 

PRESUPUESTO: 45 M€ 

PLAZOS:  

• LLAVE EN MANO: 20 MESES  

• EXPLOTACIÓN: 50 AÑOS 
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N U E V A  Á R E A  T E R M I N A L   

D E L  A E R O P U E R T O  D E  

S A N T I A G O  D E  

C O M P O S T E L A  
 

JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Fomento a través de la empresa 

pública AENA inició en 2006 el proceso de 

adjudicación de la nueva área terminal del 

Aeropuerto, con la adjudicación del proyecto, 

con un año de plazo para la redacción de éste.  

La construcción de adjudicó en 2007 y 34 meses 

para la construcción, 17 para construir la 

ampliación y otro tanto para la integración de 

ésta con la parte existente.  

Las nuevas instalaciones ocupan 74.230 m2 (tres 

veces la superficie de la antigua terminal) 

repartidos entre el procesador y el dique en 

forma de Y. Tiene una capacidad para 4 

millones de pasajeros año y de 2.500 pasajeros 

hora punta de diseño. Incluye edificio 

aparcamiento con capacidad para 3.700 

vehículos. 

Este último contrato se licitó por 171,5 M€, 

adjudicándose en 125,8, que finalmente se 

desvió hasta los 230 M€. Nuevamente, un 

contrato se oferta con una baja importante, 

para terminar con una desviación importante, 

incluso respecto al coste licitado. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste. Riesgos. 

Incremento de plazo. Situación 

del mercado. Financiación. 

Desarrollo tecnológico. 

Cumplimiento de expectativas. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: AENA 

PROYECTO:  

UTE INITEC INFRAESTRUCTURAS-

NOGUEROL Y DIAZ 

CONTRATISTA: UTE ISOLUX 

CORSÁN-COPCISA-TECONSA 

CONTRATO: TRADICIONAL 

PRESUPUESTOS:  

• PROYECTO: 9,3 M€ 

• LICITACIÓN: 171,5 M€ 

• ADJUDICACIÓN: 125,8 M€ 

• FINAL: 230 M€ 

PLAZOS:  

• PROYECTO: 2006-2007 

• CONSTRUCCIÓN: 26 MESES 

2007-2011 
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P L A N T A  D E S A L A D O R A  D E  

Á G U I L A S  ( M U R C I A )  

JUSTIFICACIÓN 

En 2004 se modifica el Plan Hidrológico Nacional. 

Los cambios introducidos son muy importantes 

ya que se deroga el trasvase del Ebro y se 

incluyen las “Actuaciones para la gestión y el 

uso del agua”, conocido como Programa 

AGUA. El Programa contenía actuaciones de 

tres tipos, de las que el incremento de la 

disponibilidad de recursos hídricos, que era la 

primera, correspondía fundamentalmente a la 

construcción de plantas desaladoras. En origen, 

se contemplaba la construcción de 20 plantas. 

Dado que las nuevas infraestructuras para 

incrementar la disponibilidad de recursos 

hídricos iban a tener como usuarios a los 

ayuntamientos, en el caso de agua potable, se 

firmaron unos convenios denominados 

programa de actuación integrada (PAI), que 

garantizaba el suministro, pero que obligaba a 

los ayuntamientos firmantes a abonar una doble 

tarifa para cubrir los costes de amortización y 

explotación de las plantas. El plazo de 

amortización previsto fue de 25 años. 

El proyecto en estudio es una desaladora del 

plan AGUA de 70 Hm3/año de capacidad. Se 

licitó para una capacidad de 60 Hm3/año, en la 

modalidad de Proyecto y Obra más 15 años de 

operación y mantenimiento, el presupuesto 

incluía todo. Es importante hacer constar este 

asunto porque se convirtió en un medio más de 

desviación de presupuesto. Enmascarado en 

modificados anuales por la baja valoración 

hecha por el adjudicatario en su oferta y 

resultando difícil seguir la desviación 

presupuestaria debida a la construcción. O a los 

extra-costes surgidos por la habitual dilatación 

en la aprobación del proyecto, antes de permitir 

iniciar las obras. Lo que está claro es que con un 

presupuesto restante (238,7-238,3) de 0,4 M€ no 

se puede realizar adecuadamente la operación 

y el mantenimiento 15 años. Desde luego, el 

cambio de alcance del contrato, al incrementar 

la capacidad de 60 a 70 Hm3/año, justifica un 

modificado, aun así, la desviación fue mucho 

mayor. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Alcance. Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Riesgos. 

Impacto ambiental. Afectados. 

Administraciones públicas. 

Carga administrativa. 

Condiciones económicas y 

financieras del proyecto. 

Desarrollo tecnológico. 

Impacto ambiental. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: MINISTERIO MEDIO 

AMBIENTE. ACUAMED 

CONTRATISTA: UTE FERROVIAL-

SACYR-CADAGUA-SADYT 

CONTRATO: PROYECTO Y OBRA 

PRESUPUESTOS:  

• LICITACIÓN: 267 M€ 

(PyO+O&M 15 AÑOS) 

• ADJUDICACIÓN: 238,7 M€ 

(PyO+O&M 15 AÑOS) 

BOE 116 DE 16/05/2006 

• FINAL: 238,3 M€ (SÓLO PyO) 

PLAZOS:  

• PROYECTO: 3 MESES 

• CONSTRUCCIÓN: 22 MESES 

(DESPUÉS DE APROBACIÓN 

DEL PROYECTO) 

PERÍODO: 2006-2011  
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P L A N T A  D E S A L A D O R A  D E L  

B A J O  A L M A N Z O R A  

( A L M E R Í A )  
 

JUSTIFICACIÓN 

En 2004 se modifica el Plan Hidrológico Nacional. 

Los cambios introducidos son muy importantes 

ya que se deroga el trasvase del Ebro y se 

incluyen las “Actuaciones para la gestión y el 

uso del agua”, conocido como Programa 

AGUA. El Programa contenía actuaciones de 

tres tipos, de las que el incremento de la 

disponibilidad de recursos hídricos, que era la 

primera, correspondía fundamentalmente a la 

construcción de plantas desaladoras. En origen, 

se contemplaba la construcción de 20 plantas. 

Dado que las nuevas infraestructuras para 

incrementar la disponibilidad de recursos 

hídricos iban a tener como usuarios a los 

ayuntamientos, en el caso de agua potable, se 

firmaron unos convenios denominados 

programa de actuación integrada (PAI), que 

garantizaba el suministro, pero que obligaba a 

los ayuntamientos firmantes a abonar una doble 

tarifa para cubrir los costes de amortización y 

explotación de las plantas. El plazo de 

amortización previsto fue de 25 años. 

El proyecto en estudio es una desaladora del 

plan AGUA de 15 Hm3/año de capacidad. Se 

licitó en la modalidad de Proyecto y Obra y 15 

años de operación y mantenimiento, el 

presupuesto incluía todo. Es importante hacer 

constar este asunto porque se convirtió en un 

medio más de desviación de presupuesto. En 

este proyecto el coste final de redacción de 

proyecto y construcción ya superó la cantidad 

ofertad para la totalidad del alcance del 

contrato. No obstante, el problema de esta 

desaladora, inaugurada en 2011, quedó 

anegada con importantes daños en una 

avenida que se presentó en 2012. Ubicada en la 

confluencia del río Almanzora y la rambla de 

Canalejas, se construyó en zona inundable. La 

primera estimación de daños fue de 14,5 M€, sin 

resolver el problema de la cota de inundación. 

Hasta agosto de 2020, no se ha producido 

ninguna licitación, para resolver la situación. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Alcance. Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Riesgos. 

Impacto ambiental. Afectados. 

Administraciones públicas. 

Carga administrativa. 

Condiciones económicas y 

financieras del proyecto. 

Desarrollo tecnológico. 

Impacto ambiental. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: MINISTERIO MEDIO 

AMBIENTE. ACUAMED 

CONTRATISTA: UTE FCC-BEFESA-

AQUALIA SERVICIOS-AQUALIA 

INFRAESTRUCTURAS 

CONTRATO: PROYECTO Y OBRA 

PRESUPUESTOS:  

• LICITACIÓN: 82,4 M€ 

(PyO+O&M 15 AÑOS) 

• ADJUDICACIÓN: 73,4 M€ 

(PyO+O&M 15 AÑOS) 

BOE 116 DE 16/05/2006 

• FINAL: 77 M€ (SÓLO PyO) 

PLAZOS:  

• PROYECTO: 3 MESES 

• CONSTRUCCIÓN: 18 MESES 

(DESPUÉS DE APROBACIÓN 

DEL PROYECTO) 

PERÍODO: 2006-2011  
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E D I F I C I O  A P A R C A M I E N T O   

Y  B L O Q U E  T É C N I C O    

A E R O P U E R T O  V I G O  
 

JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Fomento a través de la empresa 

pública AENA adjudicó en mayo de 2007 el 

proyecto de referencia. El aparcamiento es un 

edificio de 5 plantas: baja y cuatro bajo rasante. 

Dispone de 2.700 plazas distribuidas en las cinco 

plantas que cuentan unas superficies de unos 

18.000 m2 cada una. El denominado bloque 

técnico contiene las oficinas del Aeropuerto, son 

dos plantas edificadas sobre el edificio de 

aparcamiento. 

Se repite, una vez más, el procedimiento 

empleado de forma generalizada, las empresas 

ofertan bajas importantes respecto al 

presupuesto de licitación, para conseguir el 

contrato; durante la construcción se plantean 

modificado que llevan a un coste final similar o 

incluso superior al licitado. También, se 

producen desviaciones en el plazo, en 

ocasiones, para forzar el modificado. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste. Riesgos. 

Incremento de plazo. Situación 

del mercado. Financiación.  

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: AENA 

CONTRATISTA: DRAGADOS 

CONTRATO: TRADICIONAL 

PRESUPUESTOS:  

• INGENIERÍA: 1 M€ 

• LICITACIÓN: 50,6 M€ 

• ADJUDICACIÓN: 38,3 M€ 

• FINAL: 50 M€ 

PLAZO: 28 MESES 

PERÍODO: 2007-2011 
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P L A N T A  D E S A L A D O R A  D E  

T O R R E V I E J A  ( A L I C A N T E )  
 

JUSTIFICACIÓN 

En 2004 se modifica el Plan Hidrológico Nacional. 

Los cambios introducidos son muy importantes 

ya que se deroga el trasvase del Ebro y se 

incluyen las “Actuaciones para la gestión y el 

uso del agua”, conocido como Programa 

AGUA. El Programa contenía actuaciones de 

tres tipos, de las que el incremento de la 

disponibilidad de recursos hídricos, que era la 

primera, correspondía fundamentalmente a la 

construcción de plantas desaladoras. En origen, 

se contemplaba la construcción de 20 plantas. 

Dado que las nuevas infraestructuras para 

incrementar la disponibilidad de recursos 

hídricos iban a tener como usuarios a los 

ayuntamientos, en el caso de agua potable, se 

firmaron unos convenios denominados 

programa de actuación integrada (PAI), que 

garantizaba el suministro, pero que obligaba a 

los ayuntamientos firmantes a abonar una doble 

tarifa para cubrir los costes de amortización y 

explotación de las plantas. El plazo de 

amortización previsto fue de 25 años. 

El proyecto en estudio es una desaladora del 

plan AGUA de 80 Hm3/año de capacidad. Se 

licitó en la modalidad de Proyecto y Obra más 

15 años de operación y mantenimiento, el 

presupuesto incluía todo. Es importante hacer 

constar este asunto porque se convirtió en un 

medio más de desviación de presupuesto. 

Enmascarado en modificados anuales por la 

baja valoración hecha por el adjudicatario en 

su oferta y resultando difícil seguir la desviación 

presupuestaria debida a la construcción. O a los 

extra-costes surgidos por la habitual dilatación 

en la aprobación del proyecto, antes de permitir 

iniciar las obras. Lo que está claro es que con un 

presupuesto restante (297-264,2) de 32,8 M€ no 

se puede realizar adecuadamente la operación 

y el mantenimiento 15 años. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Alcance. Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Riesgos. 

Impacto ambiental. Afectados. 

Administraciones públicas. 

Carga administrativa. 

Condiciones económicas y 

financieras del proyecto. 

Desarrollo tecnológico. 

Impacto ambiental. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: MINISTERIO MEDIO 

AMBIENTE. ACUAMED 

CONTRATISTA: UTE ACCIONA-

PRIDESA-INFILCO-ROMYMAR 

CONTRATO: PROYECTO Y OBRA 

PRESUPUESTOS:  

• LICITACIÓN: 373 M€ 

(PyO+O&M 15 AÑOS) 

• ADJUDICACIÓN: 297 M€ 

(PyO+O&M 15 AÑOS) 

BOE 239 DE 16/05/2006 

• FINAL: 264,2 M€ (SÓLO PyO) 

PLAZOS:  

• PROYECTO: 3 MESES 

• CONSTRUCCIÓN: 24 MESES 

(DESPUÉS DE APROBACIÓN 

DEL PROYECTO) 

PERÍODO: 2006-2013 
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N U E V O  E D I F I C I O  

T E R M I N A L   

A E R O P U E R T O  V I G O  
 

JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Fomento a través de la empresa 

pública AENA inició en 2007 el proceso de 

ampliación del edificio terminal del Aeropuerto.  

Los plazos fueron de un año para la redacción 

del proyecto ganador y 34 meses para la 

construcción, 17 para construir la ampliación y 

otro tanto para la integración de ésta con la 

parte existente. De esta forma, la superficie del 

edificio terminal pasará de 8.700 a 22.000 m2. 

El arquitecto César Portela ganó el concurso 

para la redacción del proyecto y la UTE San 

José-Copasa, el contrato de construcción. 

Este último contrato se licitó por algo menos de 

60 M€, adjudicándose en 45,3, que finalmente se 

desvió hasta los 48,4 M€. En este caso, aunque 

se produjo desviación, al menos el coste final 

quedó casi 10 M€ por debajo del presupuesto 

licitado. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste.  Riesgos. 

Situación del mercado. 

Financiación. Desarrollo 

tecnológico. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: AENA 

PROYECTO ARQUITECTURA: 

CÉSAR PORTELA 

CONTRATISTA: UTE SAN JOSÉ-

COPASA 

CONTRATO: TRADICIONAL 

PRESUPUESTOS:  

• PROYECTO: 1 M€ 

• LICITACIÓN: 59,4 M€ 

• ADJUDICACIÓN: 45,3 M€ 

• FINAL: 48,4 M€ 

PLAZOS:  

• PROYECTO: 2009 

• CONSTRUCCIÓN: 34 MESES  

PERÍODO: 2010-2013 

 

 

  



 

 

 

335-354 

 

32 

S O U T H E R N  S E A W A T E R  

D E S A L I N A T I O N  P L A N T  

( B I N N I N G U P ,   

W E S T E R N  A U S T R A L I A )  
 

JUSTIFICACIÓN 

La desaladora tiene una capacidad de 

producción de 100 Hm3/año de agua potable 

con una calidad en TDS inferior a 200 ppm y 0.1 

mg/l de bromuros. La planta ha sido diseñada 

para una disponibilidad de 345 días al año. Fue 

construida en dos fases, La primera fue 

inaugurada el 2 de septiembre de 2011, con 

capacidad para producir 50 Hm3/año, la 

segunda alcanzó el 100% de su producción en 

enero de 2014. 

Es interesante señalar el proceso de selección 

elegido por la Propiedad consistió en un anuncio 

abierto en el que empresas de todo el mundo 

manifestaron interés en participar en el mismo, 

aportando referencias técnicas y solvencia 

económica suficiente para desarrollar el 

contrato en licitación. La propiedad comunicó 

una “lista corta inicial” de cinco compañías, a 

las que visitó en sus sedes centrales de sus 

respectivos países, así como algunas de sus 

realizaciones más significativas, como 

consecuencia decidió una “lista corta final” 

entre dos consorcios, ambos liderados por 

empresas españolas. El consorcio formado por 

Técnicas Reunidas y Sacyr, con las empresas 

australianas AJ Lucas y Worley Parsons y el 

compuesto por Acciona y la empresa United 

Utilities Australia. Durante el siguiente paso del 

proceso, ambos grupos desarrollaron en Perth 

durante un plazo de seis meses un proyecto de 

licitación. La adjudicación se produjo en 

noviembre de 2008. 

Los desarrollos tecnológicos propuestos fueron 

determinantes para la adjudicación. Water 

Corporation fijó como objetivo en la fase de 

licitación, que la desaladora fuera la más 

avanzada del mundo en el momento de su 

puesta en servicio. Ese ambicioso reto se 

cumplió al resultar elegida “Desaladora del año 

2012” en los Global Water Awards celebrados en 

Roma. 

Se cumplieron los objetivos del proyecto a plena 

satisfacción de las partes. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Alcance. Riesgos. Impacto 

ambiental. Condiciones 

económicas y financieras del 

proyecto. Desarrollo 

tecnológico.  

* Proyecto contemplado en el    

Estudio de Casos (apartado 4.4.1) 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: WATER CORPORATION 

CONTRATISTA: UTE TÉCNICAS 

REUNIDAS-SACYR-AJ LUCAS-

WORLEY PARSONS 

CONTRATO: LLAVE EN MANO 

PRESUPUESTOS:  

• 1ª FASE: 475 M€  

• 2ª FASE: 350 M€  

• O&M: 1.400 M€ 

PLAZOS:  

• 1ª FASE: 28 MESES 

• 2ª FASE: 24 MESES 

• O&M: 25 AÑOS 
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C O N D U C C I O N E S  H Í D R I C A S  

C A R B O N E R A S - V A L L E  D E L  

A L M A N Z O R A  ( A L M E R Í A )  
 

JUSTIFICACIÓN 

En 2004 se modifica el Plan Hidrológico Nacional. 

Los cambios introducidos son muy importantes 

ya que se deroga el trasvase del Ebro y se 

incluyen las “Actuaciones para la gestión y el 

uso del agua”, conocido como Programa 

AGUA. El Programa contenía actuaciones de 

tres tipos, esta actuación se realiza para 

garantizar el suministro y la calidad de los 

recursos hídricos incluso en periodos de sequía, 

fue declarada prioritaria y urgente y 

encomendada por el Ministerio de Medio 

Ambiente a ACUAMED a través del Convenio de 

gestión directa.   

La conducción tendrá una longitud de 45 km y 

una capacidad máxima de transporte de 15 

Hm3/año. La tubería de acero helicosoldado 

tendrá un diámetro de 900 mm El alcance del 

proyecto incluye la construcción del depósito 

de Sopalmo con una capacidad de 35.000 m3.  

Se aprecia el fuerte incremento final del coste. 

Como en otros casos, el contratista hace una 

baja sobre el presupuesto de licitación y termina 

superando este último sobradamente. 

 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Alcance. Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Riesgos. 

Impacto ambiental. Afectados. 

Administraciones públicas. 

Carga administrativa. 

Condiciones económicas y 

financieras del proyecto. 

Desarrollo tecnológico. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: MINISTERIO MEDIO 

AMBIENTE. ACUAMED 

PROYECTO: UTE TPF-GETINSA-

EUROESTUDIOS 

CONTRATISTA: UTE FCC-BEFESA-

SPA-AQUALIA 

CONTRATO: TRADICIONAL 

PRESUPUESTOS:  

• PROYECTO: 3,8 M€ 

• LICITACIÓN: 74 M€  

• ADJUDICACIÓN: 70,2 M€  

• FINAL: 89 M€  

PLAZOS:  

• PROYECTO: 3 MESES 

• CONSTRUCCIÓN: 24 MESES  

PERÍODO: 2011-2014 
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P L A N T A  D E S A L A D O R A  D E  

O R O P E S A - C A B A N E S  

( C A S T E L L Ó N  D E  L A  

P L A N A )  

JUSTIFICACIÓN 

En 2004 se modifica el Plan Hidrológico Nacional. 

Los cambios introducidos son muy importantes 

ya que se deroga el trasvase del Ebro y se 

incluyen las “Actuaciones para la gestión y el 

uso del agua”, conocido como Programa 

AGUA. El Programa contenía actuaciones de 

tres tipos, de las que el incremento de la 

disponibilidad de recursos hídricos, que era la 

primera, correspondía fundamentalmente a la 

construcción de plantas desaladoras. En origen, 

se contemplaba la construcción de 20 plantas. 

Dado que las nuevas infraestructuras para 

incrementar la disponibilidad de recursos 

hídricos iban a tener como usuarios a los 

ayuntamientos, en el caso de agua potable, se 

firmaron unos convenios denominados 

programa de actuación integrada (PAI), que 

garantizaba el suministro, pero que obligaba a 

los ayuntamientos firmantes a abonar una doble 

tarifa para cubrir los costes de amortización y 

explotación de las plantas. El plazo de 

amortización previsto fue de 25 años.  

El Gobierno invirtió en la construcción de las dos 

plantas desaladoras construidas en la provincia 

de Castellón (la que es objeto de este estudio y 

la de Moncófar) unos 104,5 M €, consiguiendo 

fondos de ayuda europeos por un importe de 35 

M €, para ambas construcciones. Dichas 

ayudas, ya cobradas, exigían la puesta en 

funcionamiento de ambas plantas antes de fin 

de 2015. Distintas circunstancias demoraron la 

finalización de las obras, pruebas y entrega de 

2009, fecha contractual, hasta verano de 2015. 

El proyecto en estudio es una desaladora del 

plan AGUA de 21,5 Hm3/año de capacidad, 

ampliable a 43. Se licitó en la modalidad de 

Proyecto y Obra y para una capacidad de 18 

Hm3/año. El cambio de alcance del contrato, al 

incrementar la capacidad de 18 a 21,5 

Hm3/año, justifica un modificado. Como en 

otros casos estudiados, hay significativas 

desviaciones de plazo y presupuesto.  

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Alcance. Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Riesgos. 

Impacto ambiental. Afectados. 

Administraciones públicas. 

Carga administrativa. 

Condiciones económicas y 

financieras del proyecto. 

Desarrollo tecnológico. 

Impacto ambiental. 

* Proyecto contemplado en el    

Estudio de Casos (apartado 4.4.4) 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: MINISTERIO MEDIO 

AMBIENTE. ACUAMED 

CONTRATISTA: UTE TÉCNICAS 

REUNIDAS-IONICS-

TORRESCÁMARA-HISPÁNICA 

CONTRATO: PROYECTO Y OBRA 

PRESUPUESTOS:  

• LICITACIÓN: 54,4 M€  

• ADJUDICACIÓN: 52 M€  

• FINAL: 55,5 M€  

PLAZOS:  

• PROYECTO: 3 MESES 

• CONSTRUCCIÓN: 18 MESES 

(DESPUÉS DE APROBACIÓN 

DEL PROYECTO) 

PERÍODO: 2007-2015  
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P L A N T A  D E S A L A D O R A  D E  

M O N C Ó F A R  ( C A S T E L L Ó N  

D E  L A  P L A N A )  
 

JUSTIFICACIÓN 

En 2004 se modifica el Plan Hidrológico Nacional. 

Los cambios introducidos son muy importantes 

ya que se deroga el trasvase del Ebro y se 

incluyen las “Actuaciones para la gestión y el 

uso del agua”, conocido como Programa 

AGUA. El Programa contenía actuaciones de 

tres tipos, de las que el incremento de la 

disponibilidad de recursos hídricos, que era la 

primera, correspondía fundamentalmente a la 

construcción de plantas desaladoras. En origen, 

se contemplaba la construcción de 20 plantas. 

Dado que las nuevas infraestructuras para 

incrementar la disponibilidad de recursos 

hídricos iban a tener como usuarios a los 

ayuntamientos, en el caso de agua potable, se 

firmaron unos convenios denominados 

programa de actuación integrada (PAI), que 

garantizaba el suministro, pero que obligaba a 

los ayuntamientos firmantes a abonar una doble 

tarifa para cubrir los costes de amortización y 

explotación de las plantas. El plazo de 

amortización previsto fue de 25 años.  

El Gobierno invirtió en la construcción de las dos 

plantas desaladoras construidas en la provincia 

de Castellón (la que es objeto de este estudio y 

la de Oropesa-Cabanes) unos 104,5 M €, 

consiguiendo fondos de ayuda europeos por un 

importe de 35 M€, para ambas construcciones. 

Dichas ayudas, ya cobradas, exigían la puesta 

en funcionamiento de ambas plantas antes de 

fin de 2015. Distintas circunstancias demoraron el 

inicio de los trabajos más de un año y la 

finalización de las obras, pruebas y entrega de 

2009, fecha contractual, hasta verano de 2015. 

El proyecto en estudio es una desaladora del 

plan AGUA de 9 Hm3/año de capacidad, 

ampliable a 12. Se licitó en la modalidad de 

Proyecto y Obra. Como en otros casos 

estudiados, hay significativas desviaciones de 

plazo y presupuesto. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Alcance. Incremento de coste. 

Incremento de plazo Riesgos. 

Impacto ambiental. Afectados. 

Administraciones públicas. 

Carga administrativa. 

Condiciones económicas y 

financieras del proyecto. 

Desarrollo tecnológico. 

Impacto ambiental. 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: MINISTERIO MEDIO 

AMBIENTE. ACUAMED 

CONTRATISTA: UTE OHL-INIMA-

ISOLUX CORSAN-RENOS-FACSA 

CONTRATO: PROYECTO Y OBRA 

PRESUPUESTOS:  

• LICITACIÓN: 53 M€  

• ADJUDICACIÓN: 50,8 M€  

• FINAL: 55,3 M€  

PLAZOS:  

• PROYECTO: 3 MESES 

• CONSTRUCCIÓN: 18 MESES 

(DESPUÉS DE APROBACIÓN 

DEL PROYECTO) 

PERÍODO: 2010-2015  
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P L A N T A  D E S A L A D O R A  D E  

A S H D O D  

( I S R A E L )  
 

JUSTIFICACIÓN 

Mekorot, compañía nacional de agua de Israel, 

adjudicó en noviembre de 2009 la planta 

desaladora de agua de mar de Ashdod al 

consorcio Sacyr-Minrav.  

La planta se localiza en el distrito meridional de 

Israel, siendo la sexta ciudad más importante del 

país, con una población estimada de más de 

210.000 habitantes. 

La desaladora tiene una capacidad de 

producción de 140 Hm3/año de agua potable 

(con un caudal máximo de 384.000 m3/día), 

estando en disposición de abastecer al 15% de 

la población de Israel. El proyecto se ha 

desarrollado según los estándares establecidos 

en las plantas del País, ofreciendo garantías de 

eficiencia energética y seguridad. 

Los desarrollos tecnológicos propuestos fueron 

decisivos para la adjudicación, presentando 

como innovación más destacada la utilización 

de la ultrafiltración (UF) como pretratamiento, 

permitiendo el paso directo al proceso de 

ósmosis inversa (RO). 

El 25 de diciembre de 2015, el consorcio entregó 

con éxito a Mekorot la desaladora, después de 

pasar el test de funcionamiento de 28 días 

consecutivos en cada mitad de la planta. 

Durante ese tiempo se han producido más de 19 

Hm3 de agua desalada para consumo humano. 

Reclamaciones realizadas por el resultado de la 

adjudicación y resultas favorablemente a la 

decisión adoptada por Mekorot, retrasaron, sin 

embargo, el inicio de los trabajos hasta marzo 

de 2011. Por otro lado, durante el proceso 

constructivo se vio afectada con paradas 

consecuencia del conflicto árabe-israelí. Todo 

ello produjo desviaciones de plazo y 

presupuesto. 

 

 

  

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Riesgos. 

Impacto ambiental. 

Condiciones económicas y 

financieras del proyecto. 

Desarrollo tecnológico. 

Situación del mercado. 

   

   

  

  

 

 

CLIENTE: MEKOROT 

CONTRATISTA: UTE SACYR-

MINRAV 

CONTRATO: LLAVE EN MANO 

PRESUPUESTO: 300 M€ 

PLAZO: 30 MESES  

PERÍODO: 2011-2015 
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T E R C E R  J U E G O  D E  

E S C L U S A S  D E L  C A N A L  D E  

P A N A M Á  
 

JUSTIFICACIÓN 

El objeto del proyecto “Tercer juego de 

esclusas” es la construcción de dos nuevos 

complejos para albergar esclusas Post-Panamax 

y tinas de reutilización de agua en el lado 

Atlántico y en el del Pacífico, creando el tercer 

carril de tráfico.  
La Autoridad del Canal de Panamá había 

estimado el coste de contratación en 5.250 M$, 

llevando a cabo un proceso de licitación de 

precalificación que duró 14 meses contando 

con la participación de cerca de 30 importantes 

empresas de ingeniería y construcción de todo 

el mundo. APC, según su propia descripción, usó 

un proceso de licitación “de mejor valor no 

negociado para seleccionar al contratista” 

mediante la ponderación de un 55% para la 

propuesta técnica y 45% para la económica. El 

Grupo Unidos Por el Canal (GUPC) formado por 

Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y CUSA, resultó 

finalmente adjudicatario en julio de 2009, ofertó 

3.118 M$. 

Los desarrollos tecnológicos propuestos fueron 

determinantes para la adjudicación, destaca la 

reutilización del agua usada en las esclusas, 

mediante tres juegos de grandes depósitos 

donde mantener el agua, suponiendo un gran 

ahorro de ésta en el tránsito de los barcos por las 

esclusas. Se reutiliza el 60% del agua en cada 

esclusaje, un 7% menos de agua por tránsito que 

cada carril de las esclusas actuales. Con este 

ahorro, pueden pasar 2,2 barcos más al día de 

lo previsto en el diseño de licitación. 

A la finalización de las obras, el monto 

reclamado en concepto de sobrecostes por el 

consorcio contratista GUPC ascendía a unos 

2.388 M$ respecto al presupuesto de 

adjudicación en julio de 2009. De esta forma, el 

coste total de la construcción del nuevo juego 

de esclusas se elevaría hasta los 5.581 M$. Como 

resumen, el proyecto de tercer juego de 

esclusas inició los trabajos en agosto de 2009, 

debió haberlos finalizado en octubre de 2014; 

huelgas y el conflicto entre la ACP y GUPC, 

acabaron retrasando la inauguración hasta 

junio de 2016.  

Las partes esperan la resolución del Tribunal de 

Arbitraje de Miami. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Alcance. Incremento de coste. 

Incremento de plazo. Riesgos. 

Impacto ambiental. 

Condiciones económicas y 

financieras del proyecto. 

Desarrollo tecnológico.  

* Proyecto contemplado en el    

Estudio de Casos (apartado 4.4.2) 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: AUTORIDAD DEL 

CANAL DE PANAMÁ (ACP) 

CONTRATISTA: GUPC (SACYR -

IMPREGILO-NUL-CUSA) 

CONTRATO: LLAVE EN MANO 

PRESUPUESTOS:  

• LICITACIÓN: 5.250 M$  

• ADJUDICACIÓN: 3.118 M$  

PLAZOS:  

• CONTRATO: 1.883 DÍAS 

• REAL: AGO.2009-JUN.2016 

 

 



 

 

 

341-354 

 

38 

H A R A M A I N  H I G H  S P E E D  

R A I L  L A  M E C A - M E D I N A  

( A R A B I A  S A U D Í )  
 

JUSTIFICACIÓN 

Saudi Railways Organization (SRO), organismo 

público del Ministerio de Transportes del 

Gobierno del Reino de Arabia Saudita, adjudicó 

en 2011, el contrato en estudio al consorcio Al 

Shoula Group. 

El consorcio Al Shoula Group está formado por: 

Renfe Operadora (26,9%); Adif (21,5%,); Ineco 

(1,47%); Talgo (17,5%); OHL (6,21%); Invensys Rail 

Dimetronic (5,18%); Indra (4,63 %); Copasa 

(6,76%); Cobra (5,30%); Imathia (2,21%); 

Inabensa (1,40%); Consultrans (0,94%); Al Shoula 

Group (7%) y Al-Rosan Contracting (5%). 

El alcance del Contrato comprende las 

actividades siguientes: estudios de planificación, 

demanda y previsión, la viabilidad económico-

financiera del proyecto, el diseño, la 

construcción de la plataforma, el tendido de la 

vía, la electrificación, la señalización, las 

telecomunicaciones, el material rodante y el 

mantenimiento. 

El contrato recogía el inicio de obra en octubre 

de 2012, primeros trenes en Arabia Saudita en 

diciembre de 2014, final de pruebas (licencia de 

operación) en noviembre de 2016 e inicio de la 

operación con viajeros en diciembre de 2016. 

Los desarrollos tecnológicos propuestos fueron 

determinantes para la adjudicación. Control de 

línea mediante drones, materiales adaptados a 

temperaturas extremas, dispositivos de lucha 

contra la arena, detección de carril roto y 

mantenimiento mediante identificación por 

radiofrecuencia (RFID). 

La inauguración fue el 25 de septiembre de 

2018. El proyecto adjudicado por 6.736 M € en 

octubre de 2011, alcanza en 2018 los 7.100 M € 

como consecuencia a dos modificados por 

retrasos no atribuibles al consorcio. El otro 

problema es la fase Opex, ya que la demanda 

es muy inferior a la estimada hace 10 años, 

siendo del orden de un décimo, lo que se 

traduciría en un déficit de explotación que 

Renfe calcula en unos 450 M €/año. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Alcance. Riesgos. Incremento 

de coste. Incremento de plazo. 

Condiciones económicas y 

financieras del proyecto. 

Desarrollo tecnológico. 

Situación del mercado.  

* Proyecto contemplado en el    

Estudio de Casos (apartado 4.4.3) 

  

   

  

  

 

 

CLIENTE: SAUDI RAILWAYS 

ORGANIZATION (SRO) 

CONTRATISTA: CONSORCIO AL 

SHOULA GROUP  

CONTRATO: LLAVE EN MANO 

PRESUPUESTO: 6.736 M€ 

• FASE CAPEX:  

CONSTRUCCIÓN, 2.547 M€ 

TRENES: 1.257 M€  

• FASE OPEX:  

O&M (12 AÑOS), 2.932 M€ 

PLAZOS:  

• FASE CAPEX: 48 MESES 

• FASE OPEX: 12 AÑOS 

(AMPLIABLE A 17) 
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B E I J I N G  D A X I N G  

I N T E R N A T I O N A L  A I R P O R T  

( C H I N A )  

JUSTIFICACIÓN 

Capital Airport Holding Company es una 

entidad de propiedad absoluta de la 

Administración de Aviación Civil de China que 

opera aeropuertos. Capital Airport Holding se 

creó en diciembre de 2002 de la fusión de Beijing 

Capital Airport Holding Company, Beijing 

Capital International Airport Company Ltd., 

Tianjin Binhai International Airport, China Airport 

Construction Corporation, Jinfei Economic 

Development Company Ltd. and Civil Aviation 

Engineering Consulting Company of China.  

Es la empresa matriz de más de 40 aeropuertos 

entre los que destacan Beijing Capital, Tianjin, 

Jiangxi, Hubei, Chongqing, Guizhou, Jilin, Inner 

Mongolia, Heilongjiang y Beijing Daxing, 

inaugurado el 1 de octubre de 2019, objeto del 

estudio. 

El plan director del aeropuerto, realizado por 

NACO, prevé dar servicio a 45 millones de 

pasajeros el año 2022, hasta los 72 millones 

(capacidad del edificio terminal inaugurado) en 

2025. Cuenta inicialmente con cuatro pistas, 

que se ampliarán a siete (más una octava de 

uso militar), para alcanzar los 100 millones 

pasajeros anuales en 2040, para entonces está 

previsto haber construido un segundo terminal. 

Este nuevo aeropuerto viene a descongestionar 

el exceso de tráfico actual y cubrir la demanda 

futura de Pekín, ya que Beijing Capital, con una 

capacidad para 85 millones, ha procesado en 

2019 más de 100 millones de pasajeros. 

El edificio diseñado por Zaha Hadid (fallecida en 

2016), conocido como “Starfish”, por su planta 

en forma de estrella de mar, es el terminal más 

grande del mundo, con una superficie de 

700.000 m2; sus brazos tienen una longitud de 600 

m, lo que permite recorrer a pie en 6 minutos la 

distancia a las puertas de embarque más 

lejanas. El edificio terminal se ha conectado con 

una red de trenes, metro y autobuses públicos. 

Está a 46 km al sur de Pekín, a 67 del aeropuerto 

Beijing Capital y a 105 km de Tianjin. 

 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Propiedad. Capacidad técnica 

y medios disponibles de la 

propiedad. Plazo. Presupuesto. 

Situación del mercado. 

Financiación. Desarrollo 

tecnológico. Cumplimiento de 

expectativas. Riesgos. 

  

   

  

  

 

 

PROPIEDAD: CAPITAL AIRPORT 

HOLDING COMPANY (CAH) 

PLAN DIRECTOR:  NETHERLANDS 

AIRPORT CONSULTANTS (NACO) 

PROYECTO:  

• ARQUITECTURA: ZAHA 

HADID ARCHITECTS 

• INGENIERÍA: ADP 

INGÉNIERIE 

CONSTRUCCIÓN: MEDIOS 

PROPIOS 

PRESUPUESTO: 10.200 M€ 

COSTE FINAL: 15.433 M€ 

PLAZO: 2014-2019 

 

 

 



 

 

 

343-354 

 

40 

P U E N T E  S A N  G I O R G I O  

G É N O V A  

( I T A L I A )  
 

JUSTIFICACIÓN 

El viaducto Polcevera de la autopista A10, 

también conocido como puente Morandi o 

ponte delle Condotte, era un viaducto que 

atravesaba el Torrente Polcevera, al oeste de 

Génova. Se encontraba situado entre los barrios 

de Sampierdarena y Cornigliano. El puente, 

diseñado por el ingeniero italiano Riccardo 

Morandi, fue construido entre 1963 y 1967 por la 

Società Italiana per Condotte d'Acqua. Tenía 

una longitud de 1,18 kilómetros, una altura de 45 

metros y tres pilares de hormigón que alcanzan 

los 90 metros de altura. La longitud del vano 

principal era 210 metros. Fue inaugurado el 4 de 

septiembre de 1967.  El 14 de agosto de 2018, 

durante una fuerte tormenta, colapsó vano 

principal del puente sobre el Torrente. Hubo 43 

fallecidos y 600 personas perdieron sus viviendas. 

Cada día sin puente, se han estimado unas 

pérdidas entre 6 y 10 € en Génova. 

El Gobierno de Italia nombró Comisionado al 

alcalde de Génova, Marco Bucci, con la misión 

de demoler los restos y construir un nuevo 

puente. Encargando a la empresa Rina la 

gestión de la demolición del antiguo, y proyecto 

y obra del nuevo puente. 

La demolición se realizó en febrero de 2019 y 

retirados 180.000 toneladas de escombros, la 

construcción comenzó el 15 de abril de 2019. 

Proyectado a partir del diseño del conocido 

arquitecto genovés, Renzo Piano, el nuevo 

puente tiene una longitud de 1067 m y está a 40 

m de altura. 

Desde el punto de vista de desarrollo 

tecnológico, está dotado de un sofisticado 

sistema de vigilancia a través de cuatro robots 

que funcionan con inteligencia artificial para 

radiografiar la estructura en tiempo real. El 

objetivo es anticipar problemas de 

mantenimiento y controlar el estado de los 

materiales en todo momento para evitar que se 

repita algo similar. 

Inaugurado el 3 de agosto de 2020, se han 

cumplido plazo y presupuesto, a pesar de la 

situación de pandemia vivida durante los últimos 

seis meses de la construcción. 

 

F A C T O R E S  

D E T E R M I N A N T E S  

 

Cliente. Contratista. Tipo de 

Contrato. Plazo. Presupuesto. 

Alcance. Riesgos. Afectados. 

Situación del mercado. 

Financiación. Desarrollo 

tecnológico.   

   

   

  

  

 

 

CONCESIONARIA: AUTOSTRADE 

DISEÑO: ARQUITECTO RENZO 

PIANO 

GESTIÓN DE PROYECTO Y OBRA: 

RINA 

CONTRATISTA: CONSORCIO 

PERGENOVA (IMPREGILO-

FINCANTIERI-ITALFERR 

CONTRATO: LLAVE EN MANO 

PRESUPUESTO: 202 M€ (+IVA) 

PLAZO: 20 MESES 

ADJUDICACIÓN: 16/11/2018 

INAUGURACIÓN 03/08/2020 
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1. Marco general  

España es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1986, miembro 

de la zona euro desde el 1 de enero de 1999 y pertenece al espacio Schengen 

desde el 26 de marzo de 1995. 

La Constitución Española prevé en sus artículos 93 y 94 la respuesta legislativa 

a las obligaciones impuestas en la firma de tratados internacionales.  

A continuación, se recoge la sinopsis realizada en diciembre de 2003, por el 

Letrado de las Cortes Generales, José Manuel Serrano Alberca.  La Constitución 

Española recoge en su artículo 93 los tratados de cesión del ejercicio de 

competencias a organizaciones internacionales. En estos tratados los actos 

jurídicos de los Órganos Internacionales son susceptibles de producir efectos 

directos e inmediatos en el orden interno como ocurre con los tratados de la 

Unión Europea. Para los demás tratados, se recoge un procedimiento especial 

en el artículo 94. La ejecución de un tratado supone que los Estados han de 

adoptar en el orden doméstico las medidas pertinentes para asegurar la 

observación de las obligaciones pactadas. Si la obligación asumida figura en el 

propio tratado de manera tan precisa que puede ser aplicado directamente, se 

dice entonces que la obligación o el tratado es self-executing y no exige otra 

media que la publicación formal del tratado. Suele ser frecuente, no obstante, 

que el tratado no contenga obligaciones directas, pero imponga a los Estados 

obligaciones de desarrollo normativo por medio de leyes o reglamentos con la 

finalidad de rellenar el vacío legal. En el supuesto de los tratados con 

obligaciones que no sean self-executing, las medidas normativas deberán ser 

adoptadas por las Cortes Generales si tienen carácter o rango legislativo o por 

el Gobierno en otro caso. Los tratados de la Unión Europea son derecho 

originario, directamente aplicable en cuanto sea posible. El derecho derivado 

emanado de los órganos de la Unión Europea puede ser directamente aplicable 

en el caso de los reglamentos y las decisiones, a partir de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea, o exigir la norma de transposición en el caso 

de las directivas. 

La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho. Esto significa que todas las 

acciones que emprende se basan en los tratados, que han sido aprobados 

voluntaria y democráticamente por todos sus países miembros. 

La legislación de la UE adopta la forma de: 

• Tratados constitutivos de la Unión Europea y que regulan su 

funcionamiento. 

• Reglamentos, directivas y decisiones de la UE. 
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La jurisprudencia de la UE se compone de las sentencias del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea, que interpreta la legislación de la UE. 

Un tratado es un acuerdo vinculante entre los países miembros de la UE. 

Establece los objetivos de la UE, las normas aplicables a sus instituciones, la 

manera en que se toman las decisiones y la relación existente entre ésta y sus 

países miembros. 

Los objetivos de los Tratados de la UE se materializan mediante varios tipos de 

actos legislativos: Reglamentos, Directivas y otros. Algunos son vinculantes y 

otros no. Algunos se aplican a todos los países de la UE y otros sólo a unos 

pocos. Se definen a continuación: 

1. Reglamento: Es un acto legislativo vinculante. Debe aplicarse 

completamente en toda la UE.  

2. Directiva: Es un acto legislativo en el cual se establece un objetivo que todos 

los países de la UE deben cumplir. Pero cada país debe decidir 

individualmente cómo hacerlo. 

 Decisiones: Una Decisión es vinculante para aquellos a quienes se dirige 

(País de la UE o empresa concreta) y es directamente aplicable.  

3. Recomendaciones: Una Recomendación no es vinculante. Cuando la 

Comisión adopta una Recomendación permite a las instituciones dar a 

conocer sus puntos de vista y sugerir una línea de actuación sin imponer 

obligaciones legales a quienes se dirige. 

4. Dictámenes: Un dictamen es un instrumento que permite a las instituciones 

hacer una declaración de manera no vinculante, es decir, sin imponer 

obligaciones legales a quienes se dirige. Pueden emitirlo las principales 

instituciones de la UE (Comisión, Consejo y Parlamento), el Comité de las 

Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. Mientras se elabora la 

legislación, los comités emiten dictámenes desde su propio punto de vista, 

regional o económico y social. 

Los derechos y obligaciones previstos en la legislación europea no sólo 

incumben a los Estados miembros: algunas normas se aplican directamente a 

los ciudadanos y las empresas. El Derecho europeo forma parte integrante del 

ordenamiento jurídico de los Estados miembros, que son los primeros 

responsables de transponerlo y aplicarlo correctamente. Por tanto, todo 

ciudadano tiene derecho a exigir a las autoridades de cualquier país miembro 

que observen correctamente sus derechos europeos. Se ha producido un gran 

desarrollo del Derecho de la UE, llevándose a cabo la unificación de normas 

sustantivas y procedimentales en los 28 Estados miembros. 
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2. Antecedentes legislativos de contratación pública en España 

Los antecedentes legislativos en materia de contratación pública son: 

La primera referencia histórica en relación con la contratación pública es el Real 

Decreto de 27 de febrero de 1852. Posteriormente se fueron presentando:  

La Ley de Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911, cuyo capítulo V trataba 

la Contratación del Estado.  

Ley de Bases de Contratación del Estado de 1963, su texto articulado de 1965 y 

el Reglamento de Contratación del Estado de 1967.  

La Ley 5/1973, de 17 de marzo, modificó parcialmente la ley anterior y el Decreto 

3410/1975 aprobó una nueva versión completa del Reglamento General de 

Contratación del Estado.  

La incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea en 

1986, obligó a la adaptación de la legislación de contratos del Estado a las 

Directivas Comunitarias sobre Obras y Suministros, a través del Real Decreto 

Legislativo 931/1986 y se modificó el Reglamento mediante el R.D. 2528/1986.  

La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, 

publicada en BOE núm. 119, de 19 de mayo de 1995.  

El Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, publicado en 

BOE núm. 148, de 21 de junio de 2000.  

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, publicada en 

BOE núm. 261, de 31 de octubre, entrada en vigor el 30 de abril de 2008.  

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, publicada en BOE núm. 

de 5 de marzo de 2011. Según se ha detallado anteriormente, l 

Las últimas modificaciones hechas al Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público (TRLCSP) y al Reglamento General de la Ley de Contratos 

con las Administraciones Públicas (RGLCAP) están publicadas en el BOE de 2 

de octubre de 2015. Por último, en el BOE de 31 de diciembre de 2015, se 

indican los límites de los distintos tipos de contratos.  

El BOE publicó el 21 de junio de 2017 la edición actualizada del Código de 

Contratos del Sector Público, que incluye todos los documentos vigentes 

relativos al tema.  



 

 

 

349-354 

 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero 

de 2014 (2017). BOE núm. 272, de 9 de noviembre.  

Para la transposición de las Directivas 23, 24 y 25 de 2014, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, se constituyó un grupo de expertos para la elaboración 

de la legislación de contratos (denominado GELEC) en enero de 2014, bajo la 

dirección del Director General de Patrimonio del Estado. Consecuencia de los 

trabajos del citado grupo, se decide conservar la estructura del TRLCSP de 

2011, es decir, no es un texto nuevo. Se plantearon la existencia de dos leyes, 

la ley de contratos del sector público y la ley de contratación en sectores 

especiales. El Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público fue aprobado 

por el Consejo de Ministros el 17 de abril de 2015. Consta de 340 Artículos y 41 

Disposiciones Adicionales, 10 Disposiciones Transitorias, Derogatoria y Finales 

y 4 Anexos.  

José María Gimeno Feliu (2015), Catedrático de Derecho Administrativo, analiza 

las principales novedades que se han introducido en el Anteproyecto.  

El anteproyecto fue aprobado en Consejo de Ministros el 17 de abril de 2015, la 

remisión del proyecto de ley a las Cortes tuvo lugar el 25 de noviembre de 2016 

y pese a su publicación mediante tramitación urgente y atribuyendo competencia 

legislativa plena a la Comisión el 2 de diciembre, tuvo hasta 10 ampliaciones de 

plazo para presentar enmiendas: del 14 de diciembre en que finalizaba al 3 de 

marzo. Finalmente, el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 2 de agosto de 

2017, publica el Informe de la Ponencia Proyecto de Ley de Contratos del Sector 

Público, por la que se trasponen 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. Aprobado por el Congreso de los Diputados en la sesión 

plenaria de la Comisión de Hacienda y Función Pública del 27 de julio de 2017, 

y se envía a la correspondiente tramitación por el Senado, donde se aprueba el 

27 de septiembre de 2017 y posteriormente, el 19 de octubre de 2017 es 

aprobada definitivamente la Ley de Contratos del Sector Público por el Congreso 

de los Diputados. Publicada en el BOE Núm. 272 de 9 de noviembre. 
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3. Legislación vigente relativa a los contratos del Sector Público en 2017 

El Código de Contratos del Sector Público, en la edición actualizada a 21 de junio 

de 2017, del Boletín Oficial del Estado, recogía toda la legislación vigente relativa 

a los contratos del Sector Público:  

1. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -

TRLCSP- (BOE núm. 276, de 16 de noviembre de 2011). Desde su 

entrada en vigor el 16 de diciembre de 2011 se han producido veintitrés 

modificaciones. Las últimas recogidas en el BOE de 2 de octubre de 2015, 

son la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público y la Orden HAP/2846/2015, del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 

publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la 

contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2016, publicada 

en el BOE de 31 de diciembre de 2015. Consta de 334 artículos, 37 

disposiciones adicionales, 10 transitorias y 6 finales, así como 3 anexos. 

2. 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. Ministerio de Economía y Hacienda «BOE» núm. 118, de 15 de 

mayo de 2009. Última modificación: 22 de marzo de 2011. 

3. Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

Ministerio de Hacienda «BOE» núm. 257, de 26 de octubre de 2001. El 

último cambio introducido mediante el RD 773/2015, modifica el artículo 

52. Régimen de la acumulación de las clasificaciones en las uniones 

temporales de empresas, ha sido publicado en el BOE de 2 de octubre de 

2015.  

4. Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 

los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

Jefatura del Estado «BOE» núm. 261, de 31 de octubre de 2007 Última 

modificación: 31 de diciembre de 2015. 

5. Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado. Ministerio de Obras Públicas «BOE» núm. 40, de 16 de 

febrero de 1971. 

6. Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones 
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en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo 

Central de Recursos Contractuales. Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas «BOE» núm. 230, de 25 de septiembre de 

2015. 

7. Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se instruye a las 

entidades del sector público estatal para dar publicidad a determinados 

contratos no sujetos a regulación armonizada. Ministerio de Hacienda y 

Función Pública «BOE» núm. 307, de 21 de diciembre de 2016. 

8. Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 

2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales 

«BOE» núm. 30, de 4 de febrero de 2017. 

9. Orden por la que se aprueba el modelo de documento administrativo de 

formalización de contratos de obras. Ministerio de Hacienda «BOE» núm. 

113, de 10 de mayo de 1968. 

10. Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 

relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión 

de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 

fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 

Públicas. Ministerio de Economía y Hacienda «BOE» núm. 258, de 26 de 

octubre de 2011. Última modificación: 31 de marzo de 2015. 

11. Decreto 2572/1973, de 5 de octubre, por el que se aprueba el pliego de 

cláusulas administrativas generales para la contratación de equipos y 

sistemas para el tratamiento de la información y de mantenimiento, 

arrendamiento y programas. Presidencia del Gobierno «BOE» núm. 250, 

de 18 de octubre de 1973. 

12. Real Decreto 541/2001, de 18 de mayo, por el que se establecen 

determinadas especialidades para la contratación de servicios de 

telecomunicación. Ministerio de Hacienda «BOE» núm. 138, de 9 de junio 

de 2001. 

13. Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula el empleo de 

medios electrónicos en los procedimientos de contratación. Ministerio de 

Economía y Hacienda «BOE» núm. 114, de 13 de mayo de 2005. 

14. Orden EHA/1744/2005, de 3 de junio, por la que se establecen las 

condiciones generales, formularios y modelos para la presentación y 

tramitación telemáticas de solicitudes de clasificación de empresas, y se 
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aprueba la aplicación telemática para su tratamiento. Ministerio de 

Economía y Hacienda «BOE» núm. 140, de 13 de junio de 2005. 

15. Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado, por la que se aprueba la aplicación Conecta 

Patrimonio para la presentación telemática de proposiciones a los 

concursos de adopción de tipo de bienes y servicios de adquisición 

centralizada, así como de peticiones de suministros y servicios derivados 

de dichos concursos. Ministerio de Economía y Hacienda «BOE» núm. 

128, de 30 de mayo de 2005. 

16. Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la 

previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, 

respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos 

básicos. Ministerio de Economía y Hacienda «BOE» núm. 143, de 13 de 

junio de 2008. Última modificación: 7 de julio de 2011. 

17. Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de 

Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre 

de 2013, sobre la instrucción general relativa a la remisión telemática al 

Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación 

y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión 

celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico. 

Tribunal de Cuentas «BOE» núm. 301, de 17 de diciembre de 2013. 

Última modificación: 21 de junio de 2017. 

18. Resolución de 7 de julio de 2015, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se aprueban los procedimientos de 

solicitud por vía telemática de representante para los actos de 

comprobación material de la inversión, las comunicaciones y los modelos 

normalizados de solicitud. Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas «BOE» núm. 164, de 10 de julio de 2015. 

19. Resolución de 14 de julio de 2015, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, sobre el desarrollo de la función interventora 

en el ámbito de la comprobación material de la inversión. Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas «BOE» núm. 176, de 24 de julio de 

2015. 

20. Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y funcional 

de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Ministerio de 

Economía y Hacienda «BOE» núm. 19, de 22 de enero de 1991. Última 

modificación: 30 de octubre de 2007. 
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21. Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e 

instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la Administración General del Estado y sus 

Organismos Públicos. Ministerio de la Presidencia «BOE» núm. 234, de 

26 de septiembre de 2014. 

22. Decreto 3186/1968, de 26 de diciembre, por el que se organiza el Servicio 

Central de Suministros de Material Mobiliario y de Oficina y se regulan las 

Juntas de Compras de los Ministerios civiles. Ministerio de Hacienda 

«BOE» núm. 11, de 13 de enero de 1969. Última modificación: 29 de 

noviembre de 1983. 

23. Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 

creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Jefatura 

del Estado «BOE» núm. 311, de 28 de diciembre de 2013. Última 

modificación: 13 de junio de 2015. 

24. Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y 

servicios de contratación centralizada. Ministerio de Economía y Hacienda 

«BOE» núm. 93, de 17 de abril de 2008. Última modificación: 30 de 

diciembre de 2015. 

25. Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los 
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