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1.- ANTECEDENTES.  

 

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos Del Sector Público, en el art. 

103 desarrollando el Capítulo II Revisión de precios en los contratos de las 

entidades del sector público establece: 

 
“(…) 

 

Artículo 103. Procedencia y límites. 

 

1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y 
predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo. 
 

Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el apartado 2 del 

artículo 19, no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de 

los contratos. 

 

Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien 

sean abonadas por la Administración o por los usuarios. 

 

2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al 

que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 

economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a 

cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministros de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en 

aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o 

superior a cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 

anteriormente citado. 

 

No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los 

costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de 

mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento 

y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de 

recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del 

factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites 

establecidos en el Real Decreto. 

 

(…)” 

 

Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 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 (referidos, en lo sucesivo y 

respectivamente, como el RDDEE y la LDEE). 

 

La entrada en vigor del RDDEE, que se produjo al día siguiente de su 

publicación oficial, activa la aplicación de las previsiones de la LDEE 

(desarrolladas en el propio Real Decreto) a los contratos del sector público. 
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Tanto la LDEE (que hace referencia al art. 103 de la LCSP) como el RDDEE 

inciden de manera muy significativa sobre el régimen de revisión de precios de 

los contratos del sector público. 

 

Los aspectos esenciales del nuevo régimen en materia de revisión de precios 

de los contratos del sector público: 

 

1). Mecanismo de revisión de precios: 

 

Los contratos del sector público sólo podrán ser objeto de revisión periódica y 

predeterminada. 

 

No es posible la revisión periódica no predeterminada ni la revisión no periódica 

de estos contratos. 

 

2). Contratos cuyos precios son susceptibles de revisarse: sólo se pueden 

revisar los precios de los siguientes contratos del sector público: 

 

i. Contratos de obras y de suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones públicas. 

ii. Contratos distintos de los anteriores cuyo periodo de recuperación de la 

inversión sea, como mínimo, de cinco años (Presente caso, según 

anexo nº 3 adjunto). 

 

3). Reglas generales aplicables a la revisión de precios: 

i. La procedencia de la revisión de precios debe justificarse en el expediente 

de contratación. 

ii. El órgano de contratación debe establecer la fórmula de revisión de precios 

aplicable, que se determinará en función de la naturaleza del contrato y de 

la estructura y evolución de los costes de la actividad que constituye su 

objeto. Si existe una fórmula tipo aprobada por el Consejo de Ministros 

deberá establecerse dicha fórmula necesariamente. 

iii. La fórmula de revisión de precios no podrá modificarse durante la vigencia 

del contrato. 

iv. La fórmula de revisión de precios establecida se aplicará en cada fecha 

periódica determinada respecto a la fecha de adjudicación del contrato, si 

ésta tiene lugar en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 

presentación de proposiciones, o respecto a la fecha en que termine dicho 

plazo de tres meses si la adjudicación es posterior. 
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v. La fórmula de revisión de precios sólo podrá aplicarse cuando se haya 

ejecutado al menos el 20 por 100 del importe del contrato y hayan 

transcurrido dos años desde su formalización, salvo en el caso de contratos 

de gestión de servicios públicos, a los que sólo se aplica este segundo 

requisito. 

vi. Sólo serán revisables los costes asociados a la actividad objeto del 

contrato que sean indispensables para su realización (es indispensable un 

coste cuando la actividad no puede realizarse de manera correcta y 

conforme a las obligaciones asumidas por el contratista sin incurrir en dicho 

coste), que sean significativos (es significativo el coste que representa al 

menos el 1 por 100 de valor íntegro de la actividad), y que no estén 

sometidos al control del contratista (no lo están cuando hubiesen podido 

eludirse a través de prácticas como el cambio de suministrador). 

vii. No serán revisables los costes asociados a las amortizaciones, los costes 

financieros, los gastos generales o de estructura, ni el beneficio industrial. 

viii. Los costes de mano de obra sólo serán revisables con un límite taxativo: el 

incremento repercutible de estos costes no podrá ser superior al 

incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del 

sector público, conforme a las Leyes de Presupuestos Generales del 

Estado. 

 

4). Reglas especiales aplicables a la revisión de precios de los contratos que 

no sean obras o de subministro de consumo o de equipamiento de las 

administraciones públicas. 

 

i. Si existe una fórmula tipo aprobada por el Consejo de Ministros para la 

revisión contractual, ésta deberá recogerse en los pliegos del contrato. En 

tal caso, sólo deberá justificarse en la memoria que acompañe al 

expediente de contratación cuál es el periodo de recuperación de la 

inversión del contrato. 

ii. Si no existe una fórmula tipo aprobada por el Consejo de Ministros, el 

órgano de contratación deberá establecer una fórmula “ad hoc” en los 

pliegos del contrato, con sujeción a los requisitos siguientes: 

- En la memoria que acompañe al expediente de contratación se deberán 

justificar el carácter recurrente de la variación de los distintos costes 

tenidos en cuenta en la fórmula de revisión, el cumplimiento de las 

normas y principios establecidos en los artículos 3 a 7 del RDDEE, el 

período de recuperación de la inversión del contrato, y que los índices 

elegidos son aquéllos que, con la mayor desagregación posible de entre 
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los disponibles al público, mejor reflejan la evolución de los costes 

susceptibles de revisión. 

- Los pliegos del contrato deberán especificar: 

a) Un desglose de los componentes de coste de la actividad objeto del 

contrato, y la ponderación de cada uno de ellos sobre el precio del 

contrato. 

b) Los precios individuales o índices de precios específicos asociados a 

cada componente de coste susceptible de revisión. 

c) El mecanismo de incentivo de eficiencia, en su caso, contemplado en 

el artículo 7 del RDDEE. 

- El órgano de contratación deberá justificar además el cumplimiento del 

principio de eficiencia y buena gestión empresarial al que se refiere el 

artículo 4 del RDDEE, del siguiente modo: 

Dado que el precio del contrato es igual o superior a cinco millones de 

euros en el presente caso, es preciso incluir en el expediente de 

contratación un informe preceptivo del Comité Superior de Precios de 

Contratos del Estado (o del órgano consultivo autonómico en materia de 

contratación pública), que deberá pronunciarse sobre la propuesta de 

estructura de costes elaborada previamente por el órgano de 

contratación y sometida a información pública. 

A tales efectos, el órgano de contratación deberá: 

 

i. Solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su 

estructura de costes. 

ii. Elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad. Para ello 

utilizará, siempre que sea posible, la información de las respuestas que 

reciba de los operadores económicos mencionados en la letra anterior. 

iii. Someter su propuesta de estructura de costes a un trámite de información 

pública por un plazo de 20 días. En caso de que se presenten alegaciones 

en dicho trámite, el órgano de contratación deberá valorar su aceptación o 

rechazo de forma motivada en la memoria. 

iv. Remitir su propuesta de estructura de costes al Comité Superior de Precios 

de Contratos del Estado, o en este caso a la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de Galicia. 

 

La Fundación Deporte Galego va a iniciar la elaboración de la documentación 

preparatoria para la tramitación del expediente de contratación de concesión de 

Servicios de Gestión Integral de los complejos deportivos de Elviña, Sardiñeira 
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y Agra en el término municipal de A Coruña, con lo que es de aplicación lo 

dispuesto en el RDDEE. 

 



 

 

 
2.- RESPUESTAS DE OPERADORES 

ECONÓMICOS 
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2.- RESPUESTAS DE OPERADORES ECONÓMICOS.  

 

Durante los meses de Noviembre y Diciembre se solicitan a 6 operadores 

económicos del sector su estructura de costes: 

 

- GAIA 

- SERVIOCIO 

- AQUALIA FCC 

- DOS DEPORTE, OCIO Y SALUD 

- SIDECU 

- FORUS 

 

En anexo nº 1 se adjunta las solicitudes y  las respuestas. 

 

Se consideran 5 de los 6 operadores  y no se tiene en cuenta la aportación de 

FORUS, pues la disgregación de los costes expuesta no está suficientemente 

detallada. 

 

  



 

 

 

3.- ESTRUCTURAS DE COSTES DE LA 
ACTIVIDAD 
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3.- ESTRUCTURA DE COSTES DE LA ACTIVIDAD.  

 
3.1.- PROPUESTAS DE LOS OPERADORES CONSULTADOS 

 
Las respuestas de los operadores son diversas y con conceptos en unos casos 
más desagregados que otros. 
 
Parte de las respuestas de los operadores económicos ya no incluían en la 

información suministrada las amortizaciones ni los otros costes de la actividad 

que la ley excluye de la revisión de precios. 

 

Por esta razón se optó por homogeneizar la información subministrada por los 

operadores, expresando los porcentajes de costes de la actividad, no sobre el 

total, si no sobre la parte que es revisable. 

 
Así en las tablas que siguen aparecen los porcentajes sobre el total (“todos”) y 

el porcentaje excluido los costes de la actividad que no son revisables 

(“excluidos”). 
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GAIA TODOS 
NO 
REVISABLES 

COEF. DE 
PONDERACION 

COMPRAS Y APROVISIONAMIENTOS 4,50% 
 

4,50% 
SUMINISTROS 16,00% 

 
16,00% 

REPARACION Y CONSERVACIÓN 1,50% 
 

1,50% 
ARRENDAMIENTOS Y CANONES 14,00% 

 
14,00% 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 7,00% 
 

7,00% 
PERSONAL 54,00% 

 
54,00% 

OTROS GASTOS OPERRATIVOS 3,00% 
 

3,00% 

    

 
100,00% 0,00% 100,00% 

SERVIOCIO   
 CONSUMO EXPLOTACION 1,26% 

 
1,30% 

GASTOS PERSONAL 74,86% 
 

76,99% 

AMORTIZACION INMOVILIZADO 2,76% 2,76% 
 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0,82% 

 
0,84% 

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 1,59% 
 

1,64% 
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 0,13% 

 
0,13% 

TRASPORTE 0,09% 
 

0,09% 
PRIMAS SEGUROS 0,23% 

 
0,24% 

SERVICIOS BANCARIOS 0,18% 
 

0,19% 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,09% 

 
1,12% 

SUMINISTROS  13,55% 
 

13,95% 
OTROS SERVICIOS 3,01% 

 
3,10% 

TRIBUTOS 0,40% 
 

0,41% 
GASTOS FINANCIEROS 0,01% 0,01% 

 

 
100% 2,77% 100,00% 

    AQUALIA FCC     
 COSTE PERSONAL 53,70% 

 
69,71% 

AMORTIZACIONES Y COSTES FINANCIEROS 11,40% 11,40% 
 GASTOS GENERALES 7,10% 7,10% 
 ENERGIA ELECTRICIDAD 5,70% 

 
7,41% 

ENERGIA GAS_ BIOMASA 6,20% 
 

8,06% 
OTROS COSTES DE EXPLOTACION 4,90% 

 
6,37% 

BENEFICIO INDUSTRIAL 4,60% 4,60% 
 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DEPORTIVA 2,50% 

 
3,25% 

MATERIALES COMSUMIBLES 2,20% 
 

2,86% 
COMPRA DE AGUA 1,80% 

 
2,34% 

 
100% 23,10% 100,00% 
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DOS DEPORTE, OCIO SALUD 
   GATOS DE PERSONAL 52,80% 

 
74,79% 

CONSUMOS ENERGETICOS 12,80% 
 

18,13% 

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 5,20% 5,20% 
 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 4,30% 

 
6,09% 

PRIMAS SEGUROS 0,50% 
 

0,71% 
 OTROS GASTOS GENERALES 10,70% 10,70% 

 AMORTIZACIÓN  11,60% 11,60% 
 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 0,20% 

 
0,28% 

RESULTADOS FINANCIEROS 1,90% 1,90% 
 

 
100,00% 29,40% 100,00% 

    
    SIDECU 

   APROVISIONAMIENTO Y TRABAJOS OTRAS 
EMPRESAS 6,22% 

 
6,48% 

PERSONAL 52,00% 
 

54,14% 

SUMINISTROS ( GAS ) 14,75% 
 

15,34% 
SUMINISTROS ( ELECTRICIDAD) 8,72% 

 
9,06% 

SUMINISTROS ( AGUA) 4,70% 
 

4,90% 
COMUNICACIONES 0,06% 

 
0,06% 

ARRENDAMIENTOS 0,30% 
 

0,31% 
RENTING 2,00% 

 
2,08% 

MANTENIMINETO 3,00% 
 

3,11% 
SERVICIOS PROFESIONALES 0,48% 

 
0,50% 

SEGUROS 0,71% 
 

0,74% 
SERVICIOS BANCARIOS OPERATIVOS 0,92% 

 
0,96% 

PUBLICIDAD MARQUETING 2,00% 
 

2,08% 
GASTOS VARIOS 0,23% 

 
0,24% 

GASTOS FINANCIEROS 4,00% 4,00% 
 

 
100,09% 4,00% 100,00% 

 Tipo de coste no revisable 

A continuación por una mejor comprensión de las conclusiones que se obtiene 
de estos valores se presenta según el tipo de coste. 
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TIPO DE COSTE 

GAIA SERVIOCIO 
AQUALIA 

FCC 

DOS 
DEPORTE, 

OCIO 
SALUD 

SIDECU 
FUNDACIÓN 

DEPORTE 
GALEGO 

MEDIA 

COMPRAS Y APROVISIONAMIENTOS 4,50% 
     

4,50% 

SUBCONTRATAS 
 

0,13% 
    

0,13% 

SUMINISTROS 16,00% 13,95% 15,47% 18,13% 24,40% 18,84% 17,80% 

REPARACION Y CONSERVACIÓN 1,50% 1,64%   6,09% 3,11% 7,20% 3,91% 

ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS 14,00% 0,84% 3,25%   2,40% 2,42% 4,58% 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 7,00% 
 

6,37% 
   

6,69% 

PERSONAL 54,00% 76,99% 69,71% 74,79% 54,14% 69,26% 66,48% 

OTROS GASTOS OPERRATIVOS 0,03 
     

0,03 

CONSUMO EXPLOTACION 
 

1,30% 
    

1,30% 

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 0 
  

6,480% 0,0176 2,75% 

TRASPORTE 
 

0,09% 
    

0,09% 

PRIMAS SEGUROS 
 

0,24% 
 

0,71% 
 

0,52% 0,49% 

SERVICIOS BANCARIOS 
 

0,19% 
    

0,19% 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 

1,12% 
  

2% 
 

1,60% 

OTROS SERVICIOS 
 

3,10% 
 

0,28% 2,50% 
 

1,96% 

TRIBUTOS 
 

0,41% 
    

0,41% 

ENERGIA ELECTRICIDAD 
      

  

ENERGIA GAS_ BIOMASA 
      

  

MATERIALES COMSUMIBLES 
  

2,86% 
   

2,86% 

COMPRA DE AGUA 
  

2,34% 
 

4,90% 
 

3,62% 

APROVISIONAMIENTO Y LIMPIEZA 
      

  

DOTACIONES DE REPOSICION 
      

  

  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   
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3.2.- PREVISIÓN FDG DE COSTES. 

 

En la previsión de costes elaborado por la FDG (Fundación Deporte Galego) 

resultan las siguientes estimaciones medias: 

 

3.2.1.- COSTES DE AMORTIZACIÓN 

 

Las inversiones a realizar, previas a la nueva puesta en funcionamiento de las 
instalaciones aparecen definidas en el  apartado 11.2 del estudio, y vienen 
motivadas por la necesidad de realizar mejoras y ampliación de las 
instalaciones. Se contempla que las inversiones totales son de 2.626.881,90 
euros, el concesionario asumirá ésta en su totalidad. 

 

Amortización a 20 años 

Interese 5,0% 

Años 20 

Inversión inicial 2.626.881,90 € 

Custe anual 210.787,80 € 
 

3.2.2.- COSTES DE EXPLOTACIÓN 

 

3.2.2.1.- PERSONAL 

 

Para realizar los servicios municipales de apertura y mantenimiento de las 

instalaciones se requiere personal, teniendo en cuenta que el horario mínimo 

de apertura será de 94 horas en invierno y de 85 horas en verano. 

 

El concepto de personal se corresponde con: 

 

PUESTO JORNADAS 

  

DIRECTOR DE INSTALACIÓN 1,00 

COORDINADOR DEPORTIVO 4,00 

COORDINADOR  (Recepción, personal, actividades y limpieza) 4,00 

JEFE DE MANTENIMIENTO 1,00 

OPERARIO MANTENIMIENTO 5,00 

RECEPCIONISTAS 9,00 

SOCORRISTAS 7,00 

MONITORES MULTIDISCIPLINAR 9,00 

JEFE ADMINISTRATIVO 1,00 

ADMINISTRATIVO 1,00 

OPERARIOS DE LIMPIEZA 9,00 

TOTAL Nº JORNADAS DE TRABAJO 51,00 
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Asumiéndose un coste de 1.510.621,10 €/año. 

 

 

3.2.2.2.- SUMINISTROS  

 

En este apartado integramos todos aquellos materiales y suministros que se 

requerirán para una perfecta explotación de los servicios. 

 

Estos serían: 

 
 

SUMINISTROS 

AGUA 86.400  

ELICTRICIDAD 167.040 

COMBUSTIBLE 115.200 

TELÉFONO 10.560 

MATERIAL de oficina, public, etc 9.600 

PRODUCTOS QUÍMICOS 4.800 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 17.280 

TOTALES 410.880 

 

3.2.2.3. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
Entre los que se incluyen servicio de limpieza y también los servicios de 
gestoría, etc. todos ellos considerados servicios de conservación y 
mantenimiento. 
 

 
SERVICIOS EXTERNOS 

LIMPIEZA INSTALACIONES 27.840,00 

GESTORÍA 19.200,00 

SERVICIOS BANCARIOS 33.600,00 

REPARACIONES Y CONSERVACION 42.720,00 

OUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.320,00 

OTROS TRIBUTOS 7.680,00 

OTROS GASTOS 9.600,00 
TOTALES 156.960,00 

 
3.2.2.4.- MANTENIMIENTO EXTERNO 
 
La necesaria colaboración con empresas especializadas que supone un gasto 
de 38.400 euros. 
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3.2.2.5.- ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS 

 
Será necesario incorporar máquinas adquiridas mediante renting, así como 
licencias para plataformas on line, etc. 
 
Se estima un coste anual de 52.800,00 euros. 
 
3.2.2.6.- OTROS COSTES DE EXPLOTACIÓN 
 
Se considera las primas de R.C y multirriesgo por un importe anual de 11.520 
euros. 
 
 
3.3.- RESUMEN DE COSTES ANUALES 
 

El total de  costes anuales donde quedan incluidos los gastos generales y 
beneficio industrial son los siguientes: 
 

Tipo de Gasto euros % 

GASTOS DE PERSONAL 1.510.621,10  € 57,41 

SUMINISTROS 410.880,00  € 15,62 

SERVICIOS EXTERNOS (gestoría, extintores, 
vigilancia, etc) 

156.960,00  € 5,97 

MANTENIMIENTO EXTERNO 38.400,00  € 1,46 

ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS 52.800,00  € 2,01 

SEGUROS 11.520,00  € 0,44 

AMORTIZACIONES 210.787,80  € 8,01 

Total. 
…………………………………………………………….. 

2.391.968,90  €  

GG+ BI (10%) 239.196,89  € 9,09 

   
Costes Totales 
…………………………………………………. 

2.631.165,79  € 100,00 

 
En consecuencia los costes no revisables suponen: 
8,01 + 9,09  = 17,10 % 
 

  



 

 

4.- PROPUESTA  
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4.- PROPUESTA. 

 

Los datos ofrecidos por los operadores utilizan componente de costes no 

coincidentes ni en la definición ni en la ponderación. Existiendo algún caso en 

que se omite la ponderación de cada uno de ellos. 

 

No se consideran los costes financieros, amortización, gastos generales o de 

estructura ni el beneficio industrial, tal y como se indica en el artículo 7 del 

RDDEE. 

 

Los componentes de costes comunes en las respuestas de los operadores, 

son: 

 

- Personal. 

- Suministros. 

- Conservación y mantenimiento. 

- Arrendamientos y licencias. 

 

4.1.- Componentes comunes. 

 

Analizamos los componentes propuestos comunes, tanto en la respuesta de los 

operadores económicos como en las previsiones municipales. 

 

 

 Personal: 

 

Los valores propuestos por los operadores, junto al de la propia FDG son los 

siguientes: 

54,00%, 76,99%, 69,71%, 74,79%, 54,14%, 69,26% 

 

Se adopta el valor medio de 66,48 % 

 

 Suministros: 

 

Fundamentalmente los costes incluidos son en su mayoría los suministros 

energéticos. Los distintos operadores formulan unos porcentajes sin desglosar 

la electricidad de la utilización de combustibles, únicamente lo hace Aqualia y 

SIDECU que para  los cálculos sumamos ambos porcentajes. 

 

Así los valores son: 

16,00 %, 13,95%, 15,47%, 18,13 %, 24,40%, 18,84%, 
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Adoptándose el valor medio del 17,80 % 

 

 Conservación y mantenimiento 

 

Aun siendo muy dispares en valores en este concepto  obtenidos, se opta 

también por calcular un valor medio. 

 

Los valores fueron: 

 

1,50 %, 1,64 %, 6,09 %, 3,11 % y 7,20 %. Este dato Aqualia no lo facilita, por lo 

que la media es de los cinco valores restantes, resultando 3,91 % 

 

El componente  de costes “conservación y mantenimiento” es el que 

proporcionan los operadores económicos, siendo además el desglose habitual 

en este tipo  de servicio. No incluye  en ningún caso personal propio, que ya 

aparece individualizado  como coste  de la actividad, sino piezas, recambios, 

servicios externos, etc. 

 

 Arrendamientos 

 

Cuatro de los cinco operadores destinan recursos económicos en el arriendo  

de materiales deportivos y uno de ellos  no lo indican. 

Los valores proporcionados  por los operadores del sector y los la previsión por 

la FDG, se obtienen los siguientes resultados: 

 

14 %, 0,84 %, 3,25 %, 2,40% y 2,42% con lo que la media obtenida es de 

4,58% 

 

4.2.- OTROS COMPONENTES 

  

La ponderación de los anteriores componentes comunes supone: 

 

66,48% + 17,80% + 3,91% + 4,58% = 92,77% 

 

Habrá que repercutir el 7,23 % restante en componentes aun no abordados y 

contemplados en la estimación de la FDG tomada como referencia.  
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De forma proporcional y redondeando, resulta: 

 

 Estimación FDG Propuesta 

ponderación 

Mantenimiento Externo 

(Subcontrata) 

 

1,76 % 

 

7,23 % 

 

3.4.3.- Estructura de costes y ponderaciones propuestas por el órgano de 

contratación. 

 

Costes de la actividad PONDERACIONES 

Personal 66,48 % 

Suministros 17,80 % 

Conservación y mantenimiento 3,91 % 

Arrendamiento 4,58 % 

Servicios externos Subcontrata 7,23 % 

 100 % 

 

Las  ponderaciones de cada uno de los conceptos correspondientes  a la 

estructura de costes de las actividades no consideran los costes financieros, 

amortización, gastos generales ni beneficio industrial. En consecuencia la 

futura fórmula de revisión de precios comprenderá unos costes revisables y  

otros no: 

 

𝐾𝑛+1 = 𝐾𝑛 [(∑ 𝑝𝑖

𝑎𝑖𝑛+1

𝑎𝑖𝑛
) 0,829 + 0,1710] 

 
pi: ponderación del coste de actividad. 
ain: índices anuales aplicados a cada coste da actividad. 
Es decir, todos los costes de las actividades revisables están minorados en el 

82,90% y la parte no revisable supone un 17,10% en función del estudio de 

costes municipal y las respuestas de los operadores. 

 

En consecuencia los “pesos” que se asignan a los distintos elementos de coste 

legalmente susceptibles de revisión, están minorados por el factor 0,8016, 

cuando el porcentaje sobre la parte revisable, se transforma en porcentaje 

sobre el total. 
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En la fórmula de revisión de precios propuesta se va a recoger un mecanismo 

de eficiencia y buena gestión empresarial, a lo que se refiere el Art. 7.8.c del 

RD 55/2017, precisamente estableciendo un valor máximo de Kn+1  ≤ 1,025. 

 

 

 

Pontevedra, Marzo 2019 

 

 

 

 

Fdo.: Jose Antonio González  Ferreira 

Grad. Ingen. Industrial. 
Ingeniero Agrónomo (colegiado nº 281) 

Ingeniero T. Industrial (colegiado nº 2.270) 
Máster en Medio Ambiente Urbano 

Técnico Superior en Urbanismo (EGAP) 
 

 

Fdo.: Javier Centeno Ameijeiras 

Ingeniero T. agrícola. 

Máster en Gestión Ambiental. 

 



 

 

 
5.- ANEXOS 



 

 

ANEXO Nº 1: SOLICITUD DE ESTRUCTURA DE 

COSTES A OPERADORES. ECONÓMICOS Y 

RESPUESTAS RECIBIDAS DE LOS OPERADORES 

ECONÓMICOS. 
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Clavel San Emeterio, Iván

De: Marcos Fernandez <mfernandez@gaiagd.net>
Enviado el: martes, 11 de diciembre de 2018 12:35
Para: Clavel San Emeterio, Iván
Asunto: RE: Remisión estructura de costes. Contratación gestión Complexos Deportivos 

Elviña, Sardiñeira e Agra. Solicitud de colaboracion.
Datos adjuntos: DESGLOSE COSTE 2018.pdf

Adjunto detalle de explotación solicitado. 
 
Saludos, 
 
 
 

 
 
 
AVISO LEGAL:  
La información contenida en este correo electrónico y, en su caso, documentos adjuntos es estrictamente confidencial y de 
acceso exclusivo para las personas físicas o jurídicas a las que haya sido dirigido. En el caso de que usted acceda a esta 
comunicación sin estar autorizado previamente a ello por remitente o destinatarios de la misma se expone a las sanciones 
tipificadas en el artículo 197 del Código Penal Español. La recepción de este mensaje no supone la creación de relaciones 
contractuales ni otros compromisos no explícitos. 
 
En cumplimiento de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que sus 
datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los contactos mantenidos por Vd., con personal de 
GAIA Gestión Deportiva  y han sido incorporados a un fichero cuya finalidad es la de mantener con usted relaciones comerciales 
e informarle de nuestros productos y servicios no siendo dichos datos bajo ningún concepto comunicados a otra persona física o 
jurídica ajena a GAIA Gestión Deportiva. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
Responsable del Fichero GAIA Gestión Deportiva  en la dirección C/Copérnico Edif. BCA 28, 2ª Planta Of. 6 – Polígono A Grela, A 
Coruña 15008 (A Coruña), acreditando su identidad en la comunicación mediante copia de D.N.I. u otro medio valido en 
Derecho. 

 

De: Clavel San Emeterio, Iván [mailto:ivan.clavel.sanemeterio@xunta.gal]  
Enviado el: martes, 4 de diciembre de 2018 8:27 
Asunto: RV: Remisión estructura de costes. Contratación gestión Complexos Deportivos Elviña, Sardiñeira e Agra. 
Solicitud de colaboracion. 
 
Buenos días 
Salvo error u omisión, no hemos obtenido respuesta a esta solicitud de colaboración. 
Ruego nos conteste lo antes posible, con el fin de cerrar el expediente de fórmula de revisión de precios. 
Muchas gracias por su colaboración. 
Atentamente, 
 
 
 
Iván Clavel San Emeterio 
Director Xerente 
Fundación Deporte Galego 
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Rúa Madrid 2-4 (Edificio EGAP), 2ª Planta 
15781. Santiago de Compostela 
Tfno. +34 881996373 
Fax.   +34 881996374 
deporte.xunta.gal // galiciasaudable.xunta.gal 
AVISO IMPORTANTE 
Os datos persoais contidos no presente documento son tratados de acordo coa Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e están inscritos pola FUNDACION DEPORTE GALEGO no Rexistro Xeral da 
Axencia de Protección de Datos, co fin de xestionar as distintas relacións que a Fundación leva a cabo con terceiros. Os datos non serán cedidos, salvo que medie a habilitación legal oportuna. O interesado, así 
como o seu representante legal, poderá exercitar, os dereitos recoñecidos na Lei Orgánica 15/1999, e en particular os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, sempre que resultasen 
pertinentes. Os dereitos referidos no parágrafo precedente, poderán exercitarse na seguinte dirección, achegando copia do DNI do interesado: FUNDACION DEPORTE GALEGO, Rúa Madrid, 2-4 2ª Planta  ( Edificio 
EGAP) - 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA). 
 

De: Clavel San Emeterio, Iván  
Enviado el: martes, 13 de noviembre de 2018 18:02 
Asunto: Remisión estructura de costes. Contratación gestión Complexos Deportivos Elviña, Sardiñeira e Agra. 
Solicitud de colaboracion. 
 
Buenas tardes 
Adjunto en este correo una solicitud de remisión de estructura de costes de explotación de piscinas, pabellones y 
resto de instalaciones. 
De acuerdo con el RD 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, es preciso solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de 
su estructura de costes, a efectos de establecer la correspondiente fórmula de revisión de precios, en el Pliego. 
 
Su empresa ha sido seleccionada por la gran experiencia que atesora en la gestión de este tipo de instalaciones. 
Ruego nos puedan responder en el PLAZO DE 7 DÍAS NATURALES. 
 
Quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración. 
Muchas gracias. 
Atentamente, 
 
 
Iván Clavel San Emeterio 
Director Xerente 
Fundación Deporte Galego 
 
Rúa Madrid 2-4 (Edificio EGAP), 2ª Planta 
15781. Santiago de Compostela 
Tfno. +34 881996373 
Fax. +34 881996374 
deporte.xunta.gal // galiciasaudable.xunta.gal 
AVISO IMPORTANTE 
Os datos persoais contidos no presente documento son tratados de acordo coa Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e están inscritos pola FUNDACION DEPORTE GALEGO no Rexistro Xeral da 
Axencia de Protección de Datos, co fin de xestionar as distintas relacións que a Fundación leva a cabo con terceiros. Os datos non serán cedidos, salvo que medie a habilitación legal oportuna. O interesado, así 
como o seu representante legal, poderá exercitar, os dereitos recoñecidos na Lei Orgánica 15/1999, e en particular os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, sempre que resultasen 
pertinentes. Os dereitos referidos no parágrafo precedente, poderán exercitarse na seguinte dirección, achegando copia do DNI do interesado: FUNDACION DEPORTE GALEGO, Rúa Madrid, 2-4 2ª Planta ( Edificio 
EGAP) - 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA). 
 
 

Para ayudar a proteger su  
confidencialidad, Microsoft Office  
evitó la descarga automática de  
esta imagen de Internet.

 

Libre de virus. www.avast.com  

 



Centro: UTE COMPLEXOS

2018
Cuenta de Pérdidas y Ganancias

TOTALES 2018
ABONADOS

 CURSOS 
AGUA  

 CURSOS SECO  
 RESERVAS 

PISCINA 
 RESERVAS 

PADEL FUTBOL PABELLONES VARIOS
INGRESOS 2.929.371 2.528.764 171.664 30.830 18.181 12.802 53.042 25.877 88.208

% Ingresos Totales 86% 6% 1% 1% 0% 2% 1% 3%
COSTES EXPLOTACION -2.927.626 -2.201.267 -320.494 -25.747 -93.708 -10.692 -145.050 -57.003 -73.665
Compras y Subcontratas -133.429 -111.455 -9.751 -1.330 -3.129 -552 -2.289 -1.117 -3.806
   % VentasTotales -5%
Pdtos quimicos -7.033 -2.344 -2.344 -2.344

Otras Compras y Subcontratas -126.396 -109.111 -7.407 -1.330 -784 -552 -2.289 -1.117 -3.806

Gastos de Personal -1.581.639 -1.080.202 -242.945 -12.241 -83.399 -5.083 -92.255 -30.492 -35.022
   % VentasTotales -54%

Directo Futbol y Pabellones -41.879 -- -41.879 --

Directo Limpieza -49.533 -29.316 -20.218

Directo SOS -228.540 -76.180 -76.180 -76.180

Directo Monitores Cursos Natacion -98.607 -98.607

Indirecto -1.163.079 -1.004.022 -68.158 -12.241 -7.219 -5.083 -21.060 -10.274 -35.022

Arrendamientos y Cánones -396.413 -342.202 -23.230 -4.172 -2.460 -1.732 -7.178 -3.502 -11.937
   % VentasTotales -14%
Reparación y Conservación -46.740 -40.348 -2.739 -492 -290 -204 -846 -413 -1.407
   % VentasTotales -2%
Otros Reparac y conservacion -46.740 -40.348 -2.739 -492 -290 -204 -846 -413 -1.407

Otros Gastos Explotacion -217.767 -187.986 -12.761 -2.292 -1.352 -952 -3.943 -1.924 -6.557
   % VentasTotales -7%
Suministros -460.118 -360.069 -23.703 -4.257 -2.510 -1.768 -36.882 -18.748 -12.180
Suministros directos Futbol y Pabellones -55.630 -36.882 -18.748

Resto Suministros -404.488 -360.069 -23.703 -4.257 -2.510 -1.768 -12.180

   % VentasTotales -16%
Otros Gastos Operativos -91.520 -79.004 -5.363 -963 -568 -400 -1.657 -808 -2.756
   % VentasTotales -3%
EBITDA 1.745 327.498 -148.829 5.083 -75.527 2.111 -92.008 -31.126 14.543
   % Ventas 0,1%
Amortizaciones --
Amortizaciones especificas no aplica desde Enero 2017

Resto Amortizaciones --

EBIT 1.745 327.498 -148.829 5.083 -75.527 2.111 -92.008 -31.126 14.543
   % Ventas 0,1%
Resultados Financieros 21 18 1 0 0 0 0 0 1
Provisión de reposición -- -- -- -- -- -- --
Excesos de provisiones --
Deterioro y resultado por enajen.inmov. -- -- -- -- -- -- --
EBT 1.766 327.516 -148.828 5.083 -75.527 2.111 -92.007 -31.126 14.544

BENEFICIO NETO 1.766 327.516 -148.828 5.083 -75.527 2.111 -92.007 -31.126 14.544

   % Ventas 0,06% 12,95% -86,70% 16,49% -415,41% 16,49% -173,46% -120,28% 16,49%
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Javier Centeno

De: Clavel San Emeterio, Iván [ivan.clavel.sanemeterio@xunta.gal]
Enviado el: martes, 04 de diciembre de 2018 12:47
Para: Javier Centeno
Asunto: RV: Remisión estructura de costes. Contratación gestión Complexos Deportivos Elviña, Sardiñeira e Agra. Solicitud de colaboracion.

Buenos días  
Te reenvío el 4º, espero recibir el 5º hoy mismo. 
Dame un toque cuando podamos hablar 
Muchas gracias 
  
  
 
Iván Clavel San Emeterio 
Director Xerente 
Fundación Deporte Galego 
  
Rúa Madrid 2‐4 (Edificio EGAP), 2ª Planta 
15781. Santiago de Compostela 
Tfno. +34 881996373 
Fax.   +34 881996374 
deporte.xunta.gal // galiciasaudable.xunta.gal 
AVISO IMPORTANTE 
Os datos persoais contidos no presente documento son tratados de acordo coa Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e están inscritos pola FUNDACION DEPORTE GALEGO no Rexistro Xeral da Axencia de Protección de Datos, co fin de xestionar as distintas relacións que a Fundación leva a cabo 
con terceiros. Os datos non serán cedidos, salvo que medie a habilitación legal oportuna. O interesado, así como o seu representante legal, poderá exercitar, os dereitos recoñecidos na Lei Orgánica 15/1999, e en particular os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, sempre que 
resultasen pertinentes. Os dereitos referidos no parágrafo precedente, poderán exercitarse na seguinte dirección, achegando copia do DNI do interesado: FUNDACION DEPORTE GALEGO, Rúa Madrid, 2‐4 2ª Planta  ( Edificio EGAP) ‐ 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA). 
  
De: Pablo Vidán [mailto:pablovidan@sidecu.es]  
Enviado el: martes, 4 de diciembre de 2018 10:49 
Para: Clavel San Emeterio, Iván 
Asunto: RE: Remisión estructura de costes. Contratación gestión Complexos Deportivos Elviña, Sardiñeira e Agra. Solicitud de colaboracion. 
  
Discúlpame Iván me quedó este tema en el tintero.  
  
La estructura de costes del Grupo Sidecu en instalaciones de similares características se estructuran de la siguiente manera: 
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Esperando haber sido de utilidad y poniéndome a tu disposición por si necesitas alguna aclaración sobre cualquiera de estos aspectos. 
  
Un fuerte abrazo… y disculpas otra vez. 
  
  
Pablo Vidán Estévez 
Director de Expansión 
e-mail: pablovidan@sidecu.es 
Tlf-. 661311209 
Web: www.centrosupera.com 
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Este correo electrónico podría contener información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es el destinatario previsto o ha recibido este correo por error, le rogamos que 
se comunique inmediatamente al remitente y destruya este correo. Queda estrictamente prohibido copiar, divulgar o distribuir el contenido en este correo electrónico. 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, SIDECU, S.A. le informa que los datos que nos pueda suministrar por esta vía 
serán empleados únicamente para cumplir con los fines de gestión, que serán tratados con las medidas de seguridad más actualizadas requeridas por la normativa vigente 
y que pasarán a formar parte de la base de datos cuya titularidad pertenece a SIDECU, S.A. 
Asimismo, le informamos que cuenta con la posibilidad de solicitarle al responsable del tratamiento el acceso, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la 
limitación y oposición a su tratamiento, y la portabilidad de los datos; dirigiéndose a la siguiente dirección: SIDECU, S.A., Avd. Oza, 240, 1ºAB, 15006, A Coruña, o bien a la 
dirección de correo electrónico: contacto@centrosupera.com. 
Por último, le comunicamos que también cuenta con la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de control estatal (Agencia Española de Protección de
Datos, www.agpd.es) en el supuesto de que entienda que se han vulnerado sus derechos en virtud de lo dispuesto en la legislación vigente. 

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.  

  

De: Clavel San Emeterio, Iván <ivan.clavel.sanemeterio@xunta.gal>  
Enviado el: martes, 4 de diciembre de 2018 8:27 
Asunto: RV: Remisión estructura de costes. Contratación gestión Complexos Deportivos Elviña, Sardiñeira e Agra. Solicitud de colaboracion. 
  
Buenos días 
Salvo error u omisión, no hemos obtenido respuesta a esta solicitud de colaboración. 
Ruego nos conteste lo antes posible, con el fin de cerrar el expediente de fórmula de revisión de precios. 
Muchas gracias por su colaboración. 
Atentamente, 
  
  
 
Iván Clavel San Emeterio 
Director Xerente 
Fundación Deporte Galego 
  
Rúa Madrid 2‐4 (Edificio EGAP), 2ª Planta 
15781. Santiago de Compostela 
Tfno. +34 881996373 
Fax.   +34 881996374 
deporte.xunta.gal // galiciasaudable.xunta.gal 
AVISO IMPORTANTE 
Os datos persoais contidos no presente documento son tratados de acordo coa Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e están inscritos pola FUNDACION DEPORTE GALEGO no Rexistro Xeral da Axencia de Protección de Datos, co fin de xestionar as distintas relacións que a Fundación leva a cabo 
con terceiros. Os datos non serán cedidos, salvo que medie a habilitación legal oportuna. O interesado, así como o seu representante legal, poderá exercitar, os dereitos recoñecidos na Lei Orgánica 15/1999, e en particular os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, sempre que 
resultasen pertinentes. Os dereitos referidos no parágrafo precedente, poderán exercitarse na seguinte dirección, achegando copia do DNI do interesado: FUNDACION DEPORTE GALEGO, Rúa Madrid, 2‐4 2ª Planta  ( Edificio EGAP) ‐ 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA). 
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De: Clavel San Emeterio, Iván  
Enviado el: martes, 13 de noviembre de 2018 18:02 
Asunto: Remisión estructura de costes. Contratación gestión Complexos Deportivos Elviña, Sardiñeira e Agra. Solicitud de colaboracion. 
  
Buenas tardes 
Adjunto en este correo una solicitud de remisión de estructura de costes de explotación de piscinas, pabellones y resto de instalaciones. 
De acuerdo con el RD 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, es preciso solicitar a cinco 
operadores económicos del sector la remisión de su estructura de costes, a efectos de establecer la correspondiente fórmula de revisión de precios, en el Pliego. 
  
Su empresa ha sido seleccionada por la gran experiencia que atesora en la gestión de este tipo de instalaciones. 
Ruego nos puedan responder en el PLAZO DE 7 DÍAS NATURALES. 
  
Quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración. 
Muchas gracias. 
Atentamente, 
  
 
Iván Clavel San Emeterio 
Director Xerente 
Fundación Deporte Galego 
  
Rúa Madrid 2‐4 (Edificio EGAP), 2ª Planta 
15781. Santiago de Compostela 
Tfno. +34 881996373 
Fax. +34 881996374 
deporte.xunta.gal // galiciasaudable.xunta.gal 
AVISO IMPORTANTE 
Os datos persoais contidos no presente documento son tratados de acordo coa Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e están inscritos pola FUNDACION DEPORTE GALEGO no Rexistro Xeral da Axencia de Protección de Datos, co fin de xestionar as distintas relacións que a Fundación leva a cabo 
con terceiros. Os datos non serán cedidos, salvo que medie a habilitación legal oportuna. O interesado, así como o seu representante legal, poderá exercitar, os dereitos recoñecidos na Lei Orgánica 15/1999, e en particular os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, sempre que 
resultasen pertinentes. Os dereitos referidos no parágrafo precedente, poderán exercitarse na seguinte dirección, achegando copia do DNI do interesado: FUNDACION DEPORTE GALEGO, Rúa Madrid, 2‐4 2ª Planta ( Edificio EGAP) ‐ 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA). 
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ANEXO Nº 2: PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 

A los efectos de los contratos el período de recuperación de la inversión de los 

cuáles es igual o superior a 5 años, el  art. 10 del  RD 55/2017 enuncia una 

desigualdad, que nos permitirá comprobar cuándo se produce su cumplimiento 

(este método de análisis de las inversiones es llamado " PAYBACK"). Es decir, 

cuando, bajo determinadas circunstancias, el contratista recuperó su inversión 

y empezaría a obtener beneficios. 

 

Cuando la recuperación de la inversión se produzca antes de los 5 años, el 

contrato no será susceptible de revisión de precios. En el caso contrario, el 

precio del contrato podrá revisarse. 

 

Se define el período de recuperación de la inversión como el mínimo valor de  n 

para lo cual se cumple la siguiente desigualdad, es decir, a partir del cual se 

empiezan a obtener beneficios: 

 

∑ =
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑏)𝑡

𝑛

𝑣𝑟𝑡=0

 ≥ 0 

 

FCt= Flujo de caja esperado para el año  t (no incluye los flujos derivados de 

actividades de financiación). 

FCt=  FCEt +  FCIt 

FCEt = Flujo de caja actividades de explotación año  t. 

FCIt = Flujo de caja actividades de inversión año  t. 

b= tasa de descuento= rendimiento medio de los últimos 6 meses en el 

comprado secundario de la Deuda del Estado a 10 años (segundo el  BBE) 

incrementado en 200 puntos básicos. 
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Se trata de determinar "flujos de caja" considerando, los que, previsiblemente 

resulten efectivamente en cobros de ingresos y los pagos de las inversiones 

realizadas y gastos contraídos, con independencia de cuál sea el momento de 

su reconocimiento contable conforme al principio de la remuneración. 

 

Así el artículo 10 del  R.D 55/2017 dice:  

 

Artículo 10.2.la): “El flujo de caja procedente de las actividades de explotación, 

que es la diferencia entre los  cobros y los pagos ocasionados por las 

actividades que constituyen la principal fuente de ingresos del contrato, habida 

cuenta tanto las contraprestaciones abonadas por los usuarios como por la 

Administración, así como por otras actividades que no puedan ser calificadas 

como de inversión y financiación". 

 

Mientras que en relación a las inversiones: 

 

Artículo 10.2. b) "El flujo de caja procedente de las actividades de inversión, 

que es la diferencia entre los cobros y los pagos que tienen su origen en la 

adquisición de activos no corrientes y otros activos equivalentes, tales como 

inmovilizados intangibles (entre ellos, derechos de uso de propiedad industrial 

o intelectual, concesiones administrativas o aplicaciones informáticas), 

materiales o inversiones inmobiliarias, así como los cobros procedentes de su 

alienación". 
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De la tasa de descuento va a depender en buena medida (mucho más que los 

flujos de caja) si una inversión es rentable o no lo es. Y en este caso, si el 

período de recuperación de la inversión supera o no el 5º año. 

 

En estas circunstancias, en las que el coste medio ponderado de capital de las 

empresas es muy superior (solo el coste de financiación ajena del adjudicatario 

puede doblar, en el mejor de los casos, la tasa de descuento permitida por el  

RD 55/2017), podrá llevar a un error y hacer pensar que la esa tasa de interés 

se recupera la inversión en cinco años o menos y, por lo tanto, no aplicar la 

revisión de precios, cuando la realidad para la empresa adjudicataria es muy 

diferente. 

 

Se utiliza una tasa de descuento irreal, que no tiene en cuenta a auténtica 

estructura financiera y su coste para la empresa adjudicataria, ya que al ser tan 

baja define un panorama que no se corresponde con la realidad y presente una 

"ilusión" de que la empresa recupera la inversión en un período, que en la 

realidad es sensiblemente mayor. 

 

En cualquier caso la norma reglamentaria establece como tasa de descuento el 

equivalente al de la deuda del Estado a 10 años con una prima 200 puntos 

básicos, que es lo que se aplica en el presente caso. 

 

Según el Boletín Estadístico del Banco de España, tendríamos: 

 

 OCT 

2018 

NOV 

2018 

DIC   

2018 

ENE  

2019 

FEB   

2019 

MARZ   

2019 

Rentabilidad 

obligaciones a 10 anos. 

(%) 

1,57 1,58 1,43 1,38 1,28 1,19 

 

 

 

 
Media 1,405 

Tasa de descuento: Media + 200 (b) 3,405 

 

Para las condiciones iniciales consideradas en el anteproyecto de explotación, 

resulta  n = 12 años. El dicho período (n) de recuperación, está calculado para 

el supuesto de  inversiones  mínimas, tomando como base los flujos de caja 

definidas por estudio de viabilidad incluido en Apéndice 1. 
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Página 5 

 

Dado que los licitadores pueden mejorar las inversiones en infraestructuras 

necesarios para el servicio a licitar, el período de recuperación de la inversión a 

aplicar el contrato, será el resultado obtenido con la misma metodología 

descrita, variando la cuantía que figura en inversiones, que será a que a que 

refleje cada licitador en su oferta. 

 

A modo  aclarativo se reflejan los resultados que se obtendrían con diferentes 

hipótesis de cuantía de inversión. 

 

Canon en millones 
de euros. 

N (período de 
recuperación "inversión" 
en anos) 

2,6 12 

3,6 18 
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