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1. OBJETO. 

El objeto del presente documento es describir y establecer la estructura de costes del 

contrato de concesión de servicios para la gestión del alumbrado público municipal y 

estaciones transformadoras de Arganda del Rey; además, definir la fórmula de revisión 

de precios del citado contrato, en virtud del 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 (en adelante RD 55/2017). 

2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

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, fija un nuevo sistema de 

actualización de valores monetarios de las variables económicas con el que se 

pretende implantar la desindexación en los contratos del sector público, dificultando 

que sus precios puedan ser objeto de revisión, tal y como sucedía tradicionalmente 

mediante la aplicación de índices generales de precios tales como el Índice de Precios 

de Consumo (IPC). 

El citado RD 55/2017 establece la metodología para la revisión de precios al objeto de 

la desindexación en los contratos del sector público a los que es de aplicación la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), distintos a los 

contratos de obras y de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas, al Índice de Precios de Consumo (IPC).  

Para el caso que nos ocupa, al tratarse de un contrato de concesión de servicios para 

para la gestión del alumbrado público municipal y estaciones transformadoras de 

Arganda del Rey, es de aplicación el artículo 9 del RD 55/2017, el cual establece lo 

siguiente: 

“Procederá la revisión periódica y predeterminada de dichos precios, transcurridos dos años desde la 

formalización del contrato y ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe, cuando concurran 

acumulativamente las siguientes circunstancias: 

a) Que el período de recuperación de la inversión del contrato sea igual o superior a cinco años, 

justificado conforme al criterio establecido en el artículo 10. 

b) Que así esté previsto en los pliegos, que deberán detallar la fórmula de revisión aplicable. 

A tales efectos, en la memoria que acompañe al expediente de contratación, el órgano de contratación 

deberá justificar el carácter recurrente de la variación de los distintos componentes de coste a considerar 

en la fórmula de revisión de precios, el cumplimiento de los principios y límites contenidos en los artículos 

3, 4, 5 y 7, así como el período de recuperación de la inversión del contrato. Deberá justificarse asimismo 
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que los índices elegidos son aquellos que, con la mayor desagregación posible de entre los disponibles al 

público, mejor reflejen la evolución del componente de coste susceptible de revisión en cuestión. 

Cuando se utilice una fórmula tipo aprobada por Consejo de Ministros, sólo se exigirá la justificación del 

período de recuperación de la inversión. 

3. En los contratos de gestión de servicios públicos, la condición relativa al porcentaje de ejecución del 

contrato no será exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada.” 

En virtud del RD 55/2017 y LCSP, se establecen las siguientes condiciones a tener en 

cuenta para establecer la revisión de precios: 

➢ Artículo 3. RD 55/2017 

• Se vinculará a los costes directos, indispensables y significativos para el 

cumplimiento del objeto del contrato. 

• Incrementos y disminuciones en los costes susceptibles de revisión darán lugar 

a revisiones al alza y a la baja, respectivamente. 

 

➢ Artículo 4. RD 55/2017 

• Los costes no estarán sometidos al control del adjudicatario. 

 

➢ Artículo 5. RD 55/2017 

• El incremento repercutible de los costes de mano de obra 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. 

 

➢ Artículo 7. RD 55/2017 

• Los costes  representarán al menos el 1% del valor íntegro de la actividad. 

• No serán revisables los costes asociados a las amortizaciones, costes 

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

• Se podrán incluir, con los límites establecidos, los costes de mano de obra 

siempre y cuando sean un coste significativo, sin perjuicio de lo previsto en el 

apartado 4 del artículo 8. 

 

➢ Artículo 9. RD 55/2017 

• Aplicación de la fórmula: haber transcurrido 2 años desde la formalización 

del contrato y ejecutado, al menos, un 20 % de su importe, salvo para 

contratos de gestión de servicios públicos  

• Justificación de su procedente en el expediente de contratación. 
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• Establecer en los pliegos la fórmula de revisión de precios aplicable, en 

función de la naturaleza del contrato y de la estructura de costes de la 

actividad que constituye su objeto. 

 

➢ Artículo 103. LCSP 

• No podrá modificarse durante la vigencia del contrato. 

• Se aplicará en cada fecha periódica determinada, respecto a la fecha de 

formalización del contrato, siempre que la formalización se produzca en el 

plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de 

ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 

formalización se produce con posterioridad. 

Ante este nuevo contexto, el desarrollo reglamentario establece unos principios a los 

que habrán de sujetarse todas las variaciones de valores monetarios motivadas por 

variación de costes: 

• Principio de referenciación a costes (artículo 3): será necesario tomar como 

referencia la estructura de costes de la actividad de que se trate y ponderar los 

distintos componentes de costes indispensables para la correcta realización de 

la actividad en función de su concreto peso relativo en el valor de la misma. 

• Principio de eficiencia y buena gestión empresarial (artículo 4): sólo podrán 

trasladarse al precio las variaciones de costes que hubiesen sido asumidos por 

una empresa eficiente y bien gestionada, identificada atendiendo a las mejores 

prácticas en el sector. 

Asimismo, el artículo 9.7., sobre la revisión periódica y predeterminada de precios en los 

contratos, aplicable al presente caso, señala que: 

“Para los contratos con un precio igual o superior a cinco millones de euros, el órgano de 

contratación incluirá en el expediente de contratación un informe preceptivo valorativo de la 

estructura de costes, emitido por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. 

A tales efectos, el órgano de contratación deberá: 

a) Solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de costes. 

b) 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. 

c) 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. 



PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES 

 

 

7 

 

En el caso de los contratos de concesión de obra pública, el órgano de contratación podrá optar 

por incluir este trámite de información como parte del previsto en el apartado 3 del artículo 128 del 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre. 

d) Remitir su propuesta de estructura de costes al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. 

El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado deberá evacuar el informe preceptivo en un 

plazo no superior a veinte días, a contar desde el día siguiente a la recepción de la propuesta de 

estructura de costes mencionada en la letra d) anterior. En caso de que el Comité considere que la 

información remitida no es suficiente o requiera alguna aclaración, podrá solicitar al órgano 

proponente información adicional. Este requerimiento suspenderá el plazo de evacuación del 

informe en tanto no haya respuesta del órgano de contratación. 

En el caso de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como de los organismos y 

entidades de ellas dependientes, este informe podrá ser recabado del órgano autonómico 

consultivo en materia de contratación pública, si existiera. En caso contrario, deberá ser recabado 

del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. 

En todo caso, el órgano de contratación deberá comunicar a efectos informativos al Comité Superior 

de Precios de Contratos del Estado y, en su caso, al órgano autonómico consultivo correspondiente, 

la estructura de costes incluida en el pliego.” 

En este sentido, el Ayuntamiento de Arganda del Rey ha llevado a cabo un 

dimensionamiento técnico-económico inicial realizado para establecer el presupuesto 

base de licitación del contrato de concesión mencionado, deduciéndose del mismo 

que el precio será superior a cinco millones de euros y, por tanto, en estos casos, se 

deberá incluir en el expediente un informe preceptivo valorativo de la estructura de 

costes, emitido por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. 

Por tanto, al objeto de obtener dicho informe preceptivo, se ha solicitado la remisión de 

las estructura de costes a SIETE operadores económicos al objeto de proceder a la 

elaboración de la propuesta de estructura de costes del contrato y proceder a remitir 

la misma al órgano autonómico consultivo correspondiente, en este caso, a la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa de Madrid. 

Para la selección de los operadores económicos consultados, se ha optado por aquellos 

que tienen un notable peso en el sector de la gestión de servicios energéticos y 

mantenimiento del alumbrado público de ámbito nacional, en base a las 

adjudicaciones de contratos que de este tipo se publican en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, así como a la experiencia demostrable en los mismos. 

A partir de la información suministrada por estos operadores, se ha elaborado la 

propuesta de estructura de costes presentada en este documento, al objeto de poder 

someter a ésta a un trámite de información pública por un plazo de 20 días, previo a la 



PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES 

 

 

8 

 

aprobación del estudio de viabilidad y de los pliegos, y posterior remisión de la 

propuesta de dicha estructura a la Junta Consultiva. 

3. FUNDAMENTOS ECONÓMICOS. 

Previo al desarrollo de la propuesta de estructura de costes del contrato de concesión 

de servicios para la gestión del alumbrado público municipal y estaciones 

transformadoras, y la determinación de aquellos costes que pasarán a formar parte de 

la fórmula de revisión de precios, con los condiciones que establece el RD 55/2017, y 

expuestos con anterioridad, se muestra una visión actual y de previsiones de evolución 

de las principales variables económicas que influyen en los componentes de dicha 

estructura. 

3.1. EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB). 

Según el Banco de España en su reciente informe, como consecuencia de las medidas 

de confinamiento y parálisis de la actividad desplegadas en España para contener la 

propagación de la pandemia del coronavirus, el PIB español sufrió la mayor contracción 

intertrimestral de su historia, hasta ese momento, en el primer trimestre del año, con una 

caída del 5,2%, pese a que solo sus dos últimas semanas estuvieron marcadas por el 

estado de alarma.  

El segundo trimestre del año arrancó sumido en el estado de alarma por el coronavirus, 

comenzando durante el cese de toda actividad no esencial y continuó luego bajo los 

efectos del confinamiento y las limitaciones comerciales, atenuados progresivamente 

desde mayo hasta el 21 de junio, cuando la desescalada dio paso a la llamada nueva 

normalidad, esperándose un retroceso del PIB sensiblemente más intenso para ese 

periodo, con una caída que estima entre el -16 % en el escenario de recuperación 

rápida y en un -21,8% en el de recuperación gradual.  

Finalmente, la crisis sanitaria provocó una caída histórica del PIB del 18,5% y la variación 

interanual del PIB ha sido del -21,5%, 173 décimas menor que la del primer trimestre de 

2020, cuando fue del -4,2%. 

Tras acumular dos tasas negativas consecutivas (-5,2% en el primer trimestre y -17,8% en 

el segundo), la economía española entra en recesión técnica, con un nivel de Producto 

Interior Bruto (PIB) que a finales de junio se situaba el 22% por debajo del  que dejó a 

finales del 2019. 

Para el conjunto del año, las últimas previsiones de la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal (AIReF) conocidas a mediados de julio apuntaban a una caída 

del PIB este año de entre el 10,1% y el 12,4% en función de la duración de la epidemia y 
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de un posible rebrote, con una caída del empleo equivalente a tiempo completo de 

entre el 10,7% y el 12,8% y un déficit público que podría alcanzar el 14,4%. 

La economía española abandonó la recesión en el tercer trimestre del año tras registrar 

un crecimiento del PIB del 16,7% entre julio y septiembre, su mayor avance trimestral en 

la serie histórica que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

No obstante, el crecimiento del producto interior bruto es tres décimas menor de la cifra 

del 16,7% que se avanzó el pasado mes de octubre. 

En tasa interanual, el PIB del tercer trimestre se contrajo un 8,7%, frente al descenso del 

21,5% del trimestre anterior. Se trata del segundo mayor retroceso interanual de toda la 

serie tras el registrado en el segundo trimestre de este año. 

 

Así, el dato interanual pasa del -8,7%, que se calculó inicialmente, al - 9%.  En cualquier 

caso, este retroceso es mucho más moderado que el del segundo trimestre, cuando la 
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variación interanual de la economía española se desplomó un 21,6% a consecuencia 

de las restricciones derivadas de la pandemia. 

La economía española acusó el impacto de la crisis del coronavirus y retrocedió un 5,2% 

en el primer trimestre, su mayor desplome trimestral registrado en la serie histórica del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), que arranca en 1970. Hasta ahora, la mayor caída 

trimestral del PIB era la del primer trimestre de 2009 (-2,6%). 

El organismo explica que esta "actualización" de los datos avanzados a finales de 

octubre se debe a que en el primer cálculo la mayoría de los indicadores estadísticos 

sobre la evolución económica ofrecían resultados sólo hasta agosto. Sin embargo, los 

últimos datos publicados incorporan todos los indicadores estadísticos de los tres 

primeros trimestres del 2020, "que abarcan ya, en la inmensa mayoría de los casos, hasta 

la totalidad del tercer trimestre".  

Esta última revisión ha conllevado una actualización de las caídas del producto interior 

bruto del primer y segundo trimestre, que fueron del  5,3% y del 17,9%, respectivamente. 

En tasa interanual, el PIB del primer trimestre se contrajo un 4,1%, frente al repunte del 

1,8% del trimestre anterior. Se trata del mayor retroceso desde el segundo trimestre de 

2009, cuando la economía española se contrajo un 4,4% interanual. No se registraban 

datos negativos de PIB desde finales de 2013. 

Con todo lo cual, el Producto Interior Bruto de España se situó en el trimestre 3 de 2020 

en 287.511 millones de euros. El siguiente gráfico representa la evolución del PIB a precios 

de mercado en los últimos trimestres.   

 

La recuperación del PIB, tras entrar en recesión técnica en el segundo trimestre del año, 

se debe en parte a la subida histórica del 20,8% del consumo de los hogares durante 
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este periodo, en contraste con el desplome que registró este indicador en el segundo 

trimestre (-20,7%). A esto se suma el efecto que tuvo sobre esta macromagnitud la 

inversión, que subió un 21,7, casi en la misma proporción que bajó en el segundo 

trimestre (-20,6%).  

Este alza se explica por el fuerte aumento que experimentó la inversión en maquinaria y 

bienes de equipo, del 42,6%. Mientras que la vivienda, que había retrocedido un 20,7% 

en el segundo trimestre del año, creció un 16,6%. Entre julio y septiembre también 

aumentó el gasto público en un 1,2%, lo que representa nueve décimas más que la cifra 

registrada entre abril y junio. 

La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de -7,2% 

puntos, 11,5 puntos superior a la registrada en el periodo anterior. Por su parte, la 

demanda externa presenta una aportación de −1,8 puntos, 1,1 puntos superior a la del 

trimestre pasado. 

Por otro lado, entre julio y septiembre se registraron fuertes crecimientos en sectores 

como la industria (+26,2%), la construcción (+22,5%) y los servicios (+14,9%). En cuanto a 

este último sector, destaca el repunte del 43,2% de comercio, transporte y hostelería, en 

contraste con el desplome del 40% sufrido en el segundo trimestre. Mientras que la 

agricultura resta al PIB un 1,2%. 

Asimismo, se dispararon las exportaciones e importaciones, un 29,9% y un 27% , 

respectivamente, un aumento inferior al avanzado en octubre. Aun así, el crecimiento 

es notable en comparación a la tendencia del segundo trimestre, cuando las ventas al 

exterior se hundieron un 33,1% y las importaciones un 28,5%. 

Durante 2020, los organismos internacionales y nacionales han ido evaluando el impacto 

de las medidas tomadas para reducir la transmisión del Covid-19 en España así como 

las herramientas utilizadas por el Gobierno para paliar la crisis económica y social 

derivadas. Estas son algunas de las previsiones más destacadas sobre la economía 

española: 
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La difusión de las vacunas y la aplicación del Fondo Europeo de recuperación (NGEU) 

sostienen las expectativas de reactivación, tras la fuerte contracción estimada en 2020 
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(-11,3% a/a). Proyectamos un crecimiento del PIB del +6,5% a/a en 2021 y +5,2% en 2022 

(incluyendo una aportación en torno al +1pp y +1,8pp del NGEU respectivamente). A 

pesar de ello, el PIB en términos reales en 2022 sería todavía inferior a los niveles previos 

a la pandemia. 

A medio plazo, dos factores pueden limitar el potencial de crecimiento del Consumo 

Privado y de la Inversión; por una parte, la Tasa de Paro que estimamos en 2022 en 

niveles del 16,2% (vs 13,8% a finales de 2019) en un ejercicio ya sin mecanismos 

especiales de los ERTE, que podrían extenderse en parte de 2021; por otra, el aumento 

del Déficit Público elevará la Deuda pública/PIB en +23pp en 2020, manteniéndose en 

torno al 118,8% en 2022 (vs 95,5% de 2019). 

El fondo europeo supone la gran oportunidad para impulsar la recuperación y afrontar 

el doble reto de la absorción de un importe de inversión relevante (España podría recibir 

entre 2021-26 en torno al 5,8% del PIB en ayudas directas) y de aprovechar el 

crecimiento para mejorar la competitividad a futuro. 

Mantenemos dos escenarios alternativos, ante unas incertidumbres todavía elevadas y 

sesgadas a la baja: Escenario Pesimista muestra un PIB -11,9% a/a para 2020 (-4,5% t/t en 

4T20), +4,5% en 2021 y +3,2% 2022 respectivamente, mientras que en el Positivo un PIB del 

-10,3% para 2020 (+2,3% t/t 4T20), +7,7% 2021 y +6,4% 2022. 

En contraste con el fuerte repunte del PIB tras el primer confinamiento decretado por la 

pandemia, todo indica que la evolución positiva de la economía española cambiará 

de tendencia en el último trimestre del año a consecuencia de la mala evolución de la 

pandemia y las medidas restrictivas tomadas para atajarla. Así lo indican organismos 

como el Banco de España, que en su última proyección económica calculó que en su 

escenario central –hay tres en total– el PIB caerá entre octubre y diciembre en un 0,8%, 

con respecto al trimestre anterior.  

Las estimaciones del Gobierno son más positivas. Según su modelo de previsión, 

compartido hace unos días por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 

José Luis Escrivá, el producto interior bruto español crecerá el 2,4% en el último trimestre 

del año. 

 

 

 

 



PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES 

 

 

14 

 

3.2. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INFLACIÓN. 

Cuando hablamos de la inflación en España, nos referimos a menudo al índice de 

precios al consumo, abreviado como IPC. El IPC español muestra la evolución de los 

precios de una serie definida de productos y servicios que adquieren los hogares en 

España para su consumo. Para determinar la inflación, se analiza cuánto ha aumentado 

porcentualmente el IPC en un período determinado con respecto al IPC en un período 

anterior. En caso de caída de los precios, se habla de deflación (inflación negativa). 

El brote del coronavirus ha tenido un impacto negativo en la economía nacional tanto 

en el PIB, como ya se ha descrito en el apartado anterior, como en la inflación, que en 

2020 podría romper la tendencia positiva registrada hasta 2019. 

 

Según los mismos datos del Banco de España, la inflación, medida por el índice 

armonizado de precios de consumo (IAPC), ha registrado una intensa disminución en los 

últimos meses, hasta alcanzar un -0,9% en mayo.  

Esta dinámica ha venido dominada por el abaratamiento del petróleo y de otras 

materias primas. El precio del barril de petróleo descendió aproximadamente desde 60 

dólares en febrero hasta unos 20 a finales de abril (antes de repuntar con posterioridad.  

En este contexto, el componente energético de los precios de consumo se ha 

desacelerado fuertemente en estos meses, hasta el -18% interanual en mayor. Entre los 

componentes no energéticos, el crecimiento interanual de los precios de los alimentas 

ha experimentado un aumento significativo entre febrero y mayo, sobre todo en el caso 

de los no elaborados, influenciado por el aumento de su demanda y pro el incremento 

de los costes asociados a su producción y distribución. 

Por el contrario, la inflación subyacente ha moderado su ritmo de crecimiento 

recientemente. Entre febrero y mayo se ha moderado en cuatro décimas, hasta el 0,9%, 
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su tasa más baja de los dos últimos años. Tanto los precios de los servicios como los de 

los bienes industriales no energéticos se han desacelerado en los últimos meses. El 

diferencial de inflación subyacente frente al conjunto del área del euro fue nulo en 

mayo. 

La tasa de variación anual del IPC en España en septiembre de 2020 ha sido del -0,4%, 

1 décima superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios 

al Consumo) ha sido del 0,2%, de forma que la inflación acumulada en 2020 es del -1,4%. 

Hay que destacar la subida del 0,1% de los precios de Alimentos y bebidas no 

alcohólicas, hasta situarse su tasa interanual en el 2,4%, que contrasta con el descenso 

de los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas del 0,1%, y una variación interanual 

del 2,4%. 

La tasa de variación anual del IPC en España en diciembre de 2020 ha sido del -0,5%, 3 

décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios 

al Consumo) ha sido del 0,2%, de forma que la inflación acumulada en 2020 es del -0,5%. 

Hay que destacar la subida del 1,4% de los precios de Transporte, hasta situarse su tasa 

interanual en el -4,4%, que contrasta con el descenso de los precios de Vestido y calzado 

del -2,1%, y una variación interanual del 0,9%. 

 

El dato de IPC interanual es tres décimas superior al del mes de noviembre, debido a 

que en diciembre de 2019 los precios eléctricos bajaron. El INE también atribuye el 

ascenso al comportamiento de carburantes y combustibles. El precio del petróleo ha 

repuntado este mes, aupado por las expectativas de que las vacunas propulsen la 

economía global en 2021. 
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Entre los componentes de la inflación subyacente, los alimentos elaborados 

incrementaron su tasa de inflación en una décima porcentual hasta el 0,8%. Los bienes 

industriales no energéticos elevaron en diciembre ligeramente su tasa hasta el 0,1%, 

situando la tasa media anual en un 0,2%. Los servicios, por su parte, situaron su tasa en 

el -0,1%, en negativo por primera vez desde principios de 2014. 

Dentro de los servicios, destacó el descenso de la inflación en los paquetes turísticos 

nacionales hasta el -10,6%, en los paquetes turísticos internacionales hasta -6% y en los 

vuelos internacionales hasta -17,3%. También descendió la inflación en restaurantes y 

cafés, aunque en este caso la tasa es positiva: +1,3%. En la categoría de hoteles la tasa 

aumentó, aunque sigue en negativo: -18,3%. De las 74 subclases de servicios que 

integran el IPC, 15 registraron tasas negativas en diciembre. En el sentido contrario, las 

tasas más elevadas se encuentran en transporte de pasajeros por mar (8,7%), así como 

en seguros y en peluquerías para mujeres (en torno al 3%). 

Entre los componentes más volátiles, los alimentos no elaborados redujeron su inflación 

en diciembre hasta el 1,4%. Este grupo experimentó un repunte importante al inicio de 

la crisis, con una tasa del 6,9% en abril, y posteriormente fue descendiendo hasta situarse 

en los últimos meses del año en tasas incluso inferiores a las registradas al inicio del año. 

De media en el conjunto del año, los precios de los alimentos no elaborados fueron un 

3,7% más caros que en 2019. 

Finalmente, los productos energéticos experimentaron un encarecimiento en diciembre, 

lo que incrementó su tasa interanual de inflación, aunque esta siguió siendo negativa: -

6,2%. La energía eléctrica situó su tasa en positivo (5,9%) después de 19 meses seguidos 

con tasas negativas. Así, pese al encarecimiento de diciembre, la energía eléctrica fue, 

de media en el conjunto del año, un 9% más barata que en el año anterior, en el cual, 

el precio medio también había descendido, un 6,7%. Como consecuencia de ello, 

según el IPC, el precio medio de la electricidad en 2020 ha sido el más bajo desde 2010. 

El precio medio del gas también descendió en 2020 por segundo año consecutivo, 

mientras que los combustibles y carburantes fueron, de media en 2020, un 11,2% más 

baratos que el año anterior. 

El precio del petróleo ha repuntado con fuerza en los últimos días hasta el entorno de 

los 55 dólares, desde una media de 50 dólares en diciembre, situándose sensiblemente 

por encima del contemplado en el anterior escenario central de previsiones. Dicho 

escenario se modifica ahora de modo que la hipótesis en cuanto al precio de esta 

materia prima es la continuación de la trayectoria ascendente hasta 60 dólares al final 

del año. Bajo esta hipótesis, la previsión para la tasa media anual se eleva desde el 0,8% 
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anterior hasta 1,2%. La tasa interanual esperada para diciembre de 2021 es ahora un 

2%. 

 

La debilidad de la demanda, el descenso del precio del petróleo y la fortaleza del Euro 

apuntan a que el IPC se mantenga en terreno negativo a final de año (-0,5% dic-20e). 

En los próximos años, esperamos un ligero y progresivo incremento, ante la gradual 

recuperación de la demanda y del precio del petróleo, aunque en niveles todavía 

alejados de los objetivos del BCE (próximos al 2%). 

3.3. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS. 

Los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE)  son el tipo mínimo de puja 

de operaciones principales de financiación, el tipo de interés de la facilidad marginal 

de crédito, y el tipo de interés de la facilidad de depósito. 

Las operaciones principales de financiación se ejecutan mediante subastas de tipos de 

interés variables, cuyas consecuencias repercutirán posteriormente sobre el conjunto de 

operaciones realizadas por los bancos. 

Una de las tareas más importantes del BCE es la vigilancia de la estabilidad de los precios 

en la zona euro. Para ello, el BCE se ha fijado como objetivo mantener la inflación 

(depreciación de la moneda) a un nivel de alrededor pero por debajo del 2%. 

A principios de 2019 el Banco Central Europeo anunciaba una subida de los tipos de 

interés para el pasado 2020, sin embargo, la debilidad de la economía impide por el 

momento volver a los tipos de 2008 que podían ser de hasta un 5% TAE, algo impensable 

a día de hoy. Por el momento, el BCE mantiene los tipos de interés de referencia sin 

cambios, al 0%. 
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En las dos últimas reuniones de política monetaria, celebrada en abril y junio de 2020, el 

Consejo de Gobierno del BCE introdujo nuevas medidas de estímulo. En un contexto en 

el que se ha mantenido sin cambios sus tipos de interés de referencia, el tono más 

expansivo de la política monetaria ha venido de la mano de sus operaciones de 

refinanciación con los bancos y de los programas de compra de activos. En el primero 

de estos ámbitos, el BCE anunció en abril una mejora de las condiciones de las TLTRO-III 

y un nuevo programa de operaciones de financiación a largo plazo sin objetivo 

específico vinculadas a la emergencia sanitaria (PELTRO). 

Las PELTRO consistirán en un total de siete operaciones, que comenzaron en mayo de 

2020, con plazos de vencimiento entre julio y septiembre de 2021, siendo el tipo de 

interés aplicable 25 pb inferior al tipo medio de las operaciones de refinanciación del 

Eurosistema. 

En cuanto a las compras de activos, el Consejo de Gobierno del BCE decidió en junio 

ampliar el FEPP en 600 mm de euros, hasta los 1.350 mm, y extender su horizonte temporal 

hasta, al menos, finales de junio de 2021. Además, anunció que se reinvertirán los 

vencimientos de los activos del programa hasta, al menos, finales de 2022. 

Tras esta decisión, se observó un descenso adicional de las primas de riesgo de la deuda 

soberana de España e Italia. Por su parte, las expectativas del mercado sobre la 

evolución futura de los tipos de interés de referencia apenas han variado, por lo que 

siguen apuntando a un mantenimiento de sus niveles actuales durante lo que resta de 

año. 

La estadística muestra la evolución anual del tipo de interés oficial en España entre 2011 

y 2016 y una predicción hasta 2021. El tipo de interés en España fue el fijado por el Banco 
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Central Europeo. En el año 2015, el tipo de interés oficial fue del 0,1% y las predicciones 

apuntaron a unas subidas de los tipos hasta el entorno del 1,1% en 2021. 

 

Desde marzo del año 2016, los tipos de interés en Europa han permanecido en mínimos 

históricos, al 0%, asunto que va a cambiar en cuestión de un año. Uno de los tipos más 

afectados será el tipo efectivo (tipo al que las entidades bancarias realizan 

transacciones entre ellas) y se colocará a una altura previa a la quiebra de Lehman 

Brothers. 

Mientras, desde el BCE cifran el crecimiento del PIB de la Zona Euro en un 2,3% este año, 

en 1,9% el año 2019 y en un 1,7% en 2020, coincidiendo con los análisis de la entidad 

Andbank, quien sostiene que “la economía de la eurozona avanza hacia una 

recuperación de base amplia, mientras que la inflación debería aumentar de forma 

gradual, a medida que el crecimiento continúe repuntando hasta finalizar 2018 en el 

entorno del 1,4% interanual”. 

 

Tras una robusta recuperación en 3T20, una nueva ola de contagios y restricciones 

desde octubre modera las perspectivas de recuperación en el futuro inmediato. La 
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probabilidad de contracciones del PIB en 4T20 y 1T21 aumenta. Pero la perspectiva de 

vacunaciones masivas a lo largo de 2021 mantiene el escenario de recuperación del 

potencial de crecimiento a largo plazo de la economía a final del año. El ritmo de 

despliegue de vacunas y de las ayudas fiscales, en concreto el Fondo de Recuperación 

Europeo, serán claves para determinar el ritmo de una recuperación que será asimétrica 

por países y sectores. Y que no será completa (recuperación niveles pre-crisis) hasta 

finales de 2022. 

Los estímulos fiscales y monetarios se mantienen para impulsar la recuperación. El Fondo 

de Recuperación se desbloquea y movilizará 750.000M€ a partir de verano/otoño 2021 

en transferencias directas a los países más necesitados. El BCE sigue apoyando la 

recuperación con estímulos monetarios. En su última reunión del 10 de diciembre 

mantuvo sin cambios los tipos de interés y el Programa de Compra de Activos, pero 

amplió el importe y plazo de los programas de financiación a Gobiernos y bancos 

implementados durante la crisis (PEPP y TLTRO-III). Busca mantener unas condiciones de 

financiación muy favorables hasta el final de la crisis. 

Las expectativas de inflación se mantienen muy moderadas. El IPC entró en terreno 

negativo en noviembre (-0,3%), lastrado por la debilidad de la demanda y la caída del 

precio de la energía. Unas perspectivas de inflación a medio plazo muy moderadas y 

alejadas del objetivo del BCE permitirán una política monetaria muy acomodaticia 

durante un periodo de tiempo muy prolongado, facilitando la carga de uno de los 

legados de la pandemia a largo plazo: mayores niveles de deuda pública. 

No prevemos cambios en los tipos de interés oficiales (tipo de intervención 0%, tipo de 

depósito -0,5%) hasta, por lo menos, finales de 2022. Los bonos a más largo plazo 

seguirán soportados por las compras del BCE y unas expectativas de inflación muy 

moderadas. Estimamos que la TIR del Bund a 10A se situará en un rango -0,5%-0,3% en 

2021 y -0,2%/0,0% en 2022. 



PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES 

 

 

21 

 

 

El Euribor a tres meses, el tipo de interés al que los bancos piden prestado al mercado, 

se sitúa en el -0,39%. Al incorporar las expectativas del mercado sobre a qué niveles 

cotizará el dinero a tres meses, los contratos son, en la práctica, un indicador de hacia 

dónde se dirigen los tipos de los bancos centrales. 

Los tipos Euribor se mantienen en torno al -0,39 hasta marzo de 2021, y luego suben hasta 

el -0,37%, lo que implica que se están empezando a tener en cuenta previsiones de tipos 

más altos. 

Antoine Bouvet, experto en estrategia de tipos de ING, señaló que los futuros de Eonia 

a un año a partir de enero de 2021 y la curva más pronunciada en los futuros del 

mercado monetario Eonia pintan un cuadro similar. “Ha habido un notable cambio de 

expectativas en diciembre, hacia posiciones de mayor endurecimiento”, dijo. 

“El vacío de comunicación, el cambio en la gestión y la (próxima) revisión de la política 

monetaria dejan espacio para que los mercados anticipen un BCE más propenso a subir 

tipos”, dijo Bouvet, refiriéndose a los desacuerdos del BCE sobre la reanudación de los 

estímulos y la búsqueda de una visión más consensuada bajo la dirección de la nueva 

presidenta Christine Lagarde. 

El cambio en las expectativas se produce después de que se hayan reducido los riesgos 

de recesión, en un escenario de mejoría de los indicadores económicos: el índice de 

sorpresa económica de la zona euro de Citi está cerca de su nivel más alto en casi dos 

años. 

Algunos creen que el BCE podría avanzar hacia el fin de su experimento de tasas de 

interés negativas. Suecia se convirtió recientemente en el primer banco central que 

devolvió al 0% (el nivel que durante mucho tiempo se consideró el suelo para los tipos) 

unos costes de los préstamos que estaban en territorio negativo. 
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“El paso en Suecia muestra que es posible salir de tasas negativas”, dijo Christoph Rieger, 

jefe de tipos de interés en Commerzbank. “ Existe cierta especulación de que el BCE 

podría prestar atención a esta lección y normalizar los tipos de interés después de este 

año”. 

Colombelli vaticina varios años más con el indicador en tasas negativas. "Podemos decir 

que el euríbor prácticamente ha tocado fondo y que a partir de ahora no 

presenciaremos más caídas en picado como en los últimos meses. Veremos el índice 

estabilizarse a lo largo de 2021, pero sin abandonar el terreno negativo", adelanta el 

director de Hipotecas de iAhorro. "No obstante", insiste en que "es arriesgado adivinar el 

funcionamiento de un índice tan impredecible, pero lo que está bastante claro es que 

2021 no será muy diferente a 2020 en lo que al euríbor se refiere. Veremos entrar el 

indicador en una estabilidad negativa, pero menos agresiva. No hablaría de signos de 

recuperación, como mínimo, hasta la segunda mitad del año. Lo más probable es que 

veamos el índice durante un largo tiempo, incluso años, sin volver a terreno positivo" 

En su opinión, las políticas del BCE, las devoluciones de los préstamos ICO y todo el 

contexto económico en su conjunto "son algunas de las causantes que impiden que el 

euríbor tome otra dirección. Los estímulos por parte de Europa seguirán hasta 2022, así 

que será complicado que haya un cambio de tendencia por esta variable. No obstante, 

todo dependerá de las medidas que se vayan tomando a lo largo del año y de cómo 

vayan afectando a un índice tan sensible como el euríbor". 

En este sentido, todo apunta, pues, a que el euríbor seguirá echando un capote a los 

hipotecados en un contexto de crisis e incertidumbre económica. Sin embargo, los 

mínimos marcados por el indicador en la recta final del año harán que la rebaja de las 

hipotecas sea cada vez más complicada, puesto que, para ello, el euríbor debería 

ahondar aún más en su caída.  

Y, aunque los expertos consideran que el indicador aún se mantendrá en negativo 

durante mucho tiempo, también consideran que no queda mucho más recorrido a la 

baja. En este sentido, aquellos que tendrán más posibilidades de experimentar rebajas 

en su cuota serán los que deban revisar su hipoteca durante el primer semestre de 2021. 

3.4. PROYECCIONES MACROECONÓMICAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. 

En lo que se refiere al contexto internacional, el escenario macroeconómico se sustenta 

en unas hipótesis de recuperación del crecimiento mundial en 2021. 
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Las previsiones del BCE sobre la economía mundial excluida la UE apuntan a una 

aceleración del crecimiento en 2021 hasta el 6,2%. De igual modo, la zona euro 

experimentará una aceleración en 2021, hasta el 5%. 

En línea con la previsión del BCE, se supone una evolución a la baja de los tipos de interés 

a largo plazo en 2020 y una estabilización en niveles muy favorables en 2021. 

Concretamente, los tipos de interés a largo plazo pasarán del 0,7% en 2019 al 0,4% en 

2020, estabilizándose en ese nivel en 2021. Por su lado, los tipos a corto plazo 

permanecen en negativo durante todo el periodo de previsión. 

Respecto a los mercados de exportación, en línea con la reactivación del crecimiento 

de nuestros principales socios, se supone una intensa recuperación de los mercados de 

exportación en 2021, alcanzando un 7,3% en 2021, tras registrar una caída del 13,1% en 

2020. 

En cuanto a la evolución del tipo de cambio, tras la estabilidad del tipo de cambio 

mostrada en 2019–2020, se supone una apreciación del euro en 2021, hasta alcanzar los 

1,20 dólares/euro, en línea con las previsiones del BCE. 

En relación con los precios de las materias primas, el petróleo Brent, llegó a cotizar por 

encima de los 70 dólares por barril en abril de 2019 y se moderó posteriormente hasta 

alcanzar, a finales de septiembre, niveles en el entorno de los 60 dólares. Desde 

entonces y hasta principios de enero de 2020 tomó una senda ascendente hasta 

acercarse a los 70 dólares, pero en el transcurso del primer semestre de 2020 

experimentó una notable caída debido al impacto del COVID-19 sobre la demanda 

global. Posteriormente, se recuperó para estabilizarse ligeramente por encima de los 40 

dólares/barril. En este contexto, el precio del petróleo se espera que se recupere muy 

lentamente, hasta el entorno de los 46 dólares, en 2021. 
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Para 2021 se prevé un crecimiento inercial en línea con los principales organismos y 

analistas, del 7,2%, que se verá reforzado por el Plan, que puede permitir alcanzar un 

crecimiento del 9,8% (ver cuadro 2). La previsión de crecimiento para 2021 supone una 

continuación de la senda de recuperación iniciada en el tercer trimestre de 2020. En 

términos inerciales (sin medidas de apoyo adicionales), esta senda llevaría a un 

crecimiento ligeramente por encima del 7% (en consonancia con otros organismos, 

tanto nacionales como internacionales, como puede verse en el gráfico 16). A este 

escenario inercial hay que sumarle la contribución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, con una inversión prevista para 2021 de 25.000M€ 

procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo y 2.000M€ del 

instrumento REACTEU. La traslación del impacto del Plan al cuadro macroeconómico, 

esencialmente a través de una inversión más dinámica, supondría cerrar, en gran 

medida, la brecha abierta por la caída de 2020 (ver recuadro 1). 

En términos de composición del crecimiento, la intensa recuperación que la economía 

española experimentará durante el 2021 vendrá impulsada por la demanda interna. La 

demanda interna liderará tanto la contracción en 2020 (-9,7 puntos porcentuales) como 

la recuperación en 2021(+9,3 p.p.). Por su lado, el sector exterior contribuirá en el mismo 

sentido que la demanda interna durante el bienio 2020–2021, pero de forma más 

moderada aportando al crecimiento del PIB, -1,5 p.p y 0,5 p.p, respectivamente. 

La positiva evolución del empleo y la previsible reducción de la incertidumbre 

impulsarán el consumo privado en 2021. La revitalización del empleo permitirá impulsar 

la renta disponible de los hogares en 2021. Asimismo, la moderación de la tasa de 

ahorro, debido a la previsible reducción de la incertidumbre (ahorro precautorio) junto 

a la flexibilización de las medidas de restricción a la movilidad respecto a la situación 

de 2020 (ahorro forzoso) permitirán alentar el consumo privado, que pasará a crecer por 

encima del 10% en 2021. 

El impacto del Plan se traducirá en un fuerte aumento de la inversión en 2021, 

especialmente en bienes de equipo, lo que permitirá que la formación bruta de capital 

fijo crezca un 15% tras una caída del 18,3% en 2020. En términos de peso en el PIB, el 

impulso de la inversión gracias a los fondos europeos hará posible recuperar una parte 

importante de la caída que experimentó en 2020. De representar casi el 21% del PIB en 

2019, la formación bruta de capital caería al 19% del PIB en 2020 para recuperar 

prácticamente el 20% en 2021. 

El consumo público se desacelerará en 2021. Una vez se han llevado a cabo las compras 

de material sanitario y la contratación extraordinaria de personal y servicios para hacer 
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frente al COVID-19 en 2020, el consumo público tenderá a moderar su crecimiento en 

2021. 

En relación con el sector exterior, las previsiones apuntan hacia un fuerte repunte de las 

exportaciones en 2021. Esta recuperación va en línea con la evolución prevista para el 

comercio mundial fruto de la recuperación económica global esperada para 2021 junto 

a un contexto de menor incertidumbre y relajación de las restricciones de movilidad. Se 

prevé que tras una caída superior al 20%, las exportaciones registren un crecimiento del 

18% en 2021. Por su lado, las importaciones se recuperan de forma acompasada con la 

evolución del consumo privado y de la inversión, alcanzando un crecimiento del 17% en 

2021. 

 

En cuanto a los precios, la evolución del deflactor del PIB durante el bienio 2020 – 2021 

estará estrechamente vinculada a la evolución de la demanda interna y al 

comportamiento de los precios de la energía. En este sentido, conviene destacar la 

intensa caída que los precios del petróleo experimentaron durante el primer semestre 

del 2020, como consecuencia del impacto del COVID-19 sobre la demanda mundial. 

No obstante, la evolución del consumo privado también resulta relevante a la hora de 

explicar la significativa desaceleración del deflactor en 2020 (0,0%) y su posterior 

recuperación en 2021 (0,9%). 
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A pesar de que el empleo presenta un perfil en línea con el conjunto de la actividad 

económica durante el bienio 2020 – 2021, las medidas de flexiguridad han conseguido 

amortiguar su impacto sobre el desempleo. Las medidas de flexibilización y apoyo en el 

mercado laboral han supuesto una amortiguación del impacto en términos de empleo 

respecto a crisis anteriores. En efecto, se prevé una tasa de desempleo en el entorno 

del 17%, con una subida de apenas 3 p.p. respecto a 2019, muy por debajo de los más 

de 8 puntos de subida de paro que anticiparía la relación histórica entre PIB y empleo, 

vigente en las crisis anteriores (ver la representación de la Ley de Okun en el gráfico 17). 

Asimismo, la reactivación del empleo en 2021 permitirá reducir suavemente el 

desempleo hasta cerca del 16%. Por su lado los costes laborales unitarios aumentarán 

significativamente, en buena medida como resultado de la pérdida significativa de 

productividad registrada en 2020. No obstante, el intenso crecimiento de la 

productividad previsto para 2021, así como una evolución de los salarios alineada con 

el empleo, permitirán registrar una reducción de los costes laborales unitarios en más del 

2%, lo que podría redundar en mayores ganancias de competitividad para las 

exportaciones españolas. 

 

El impacto sectorial del COVID-19 ha sido asimétrico, siendo los sectores vinculados con 

la actividad turística los más afectados (ver gráfico 18). En cuanto a la desagregación 

del PIB por el lado de la oferta, la crisis económica desatada por el COVID-19 ha 

afectado con especial dureza a aquellos sectores más vinculados con el turismo y el 

transporte, que se encontrarían a finales de 2020 todavía lejos de recuperar su nivel de 

actividad pre-COVID. La progresiva recuperación en 2021permite ir cerrando esta 

brecha, aunque de nuevo, a un ritmo desigual, con una recuperación más lenta de 

aquellos sectores con afectación alta de las medidas de distanciamiento que permitirán 
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una convivencia controlada con la pandemia hasta la aplicación de la vacuna o la 

llegada de una solución médica. 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DE COSTES. 

La concesión de servicios para la gestión del alumbrado público municipal y estaciones 

transformadoras presenta como objetivo principal conseguir un importante ahorro 

energético a través de la optimización del servicio de gestión mantenimiento de las 

instalaciones, junto con aquellos otros servicios complementarios, tales como resolución 

de averías, cumplimiento de normativa, etc. Dichos servicios conforman un proceso 

global integrado en un mismo contrato, con el objetivo de garantizar la vinculación de 

las diferentes partes de proceso de forma sinérgica y complementaria. 

Del mismo modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del RD 55/2017 relativo 

al principio de referenciación a costes, todo régimen de revisión deberá tomar como 

referencia la estructura de costes de la actividad, ponderándose cada componente 

de costes en función de su peso relativo en el valor íntegro de dicha actividad, 

entendiendo dicho valor como el precio global del contrato al hacer referencia al 

ámbito de la contratación pública. 

En consecuencia, los elementos y ponderación que forman parte de la estructura de 

costes y de la consiguiente fórmula de revisión, han sido determinados en función de los 

requerimientos del RD 55/2017, considerando las respuestas de operadores 

representativos del sector, quienes han facilitado las estructuras de costes referidas para 

la globalidad del servicio de gestión del alumbrado público municipal y estaciones 

transformadoras. 

4.1. OPERADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR. 

Se ha solicitado la remisión de sus estructura de costes a SIETE operadores económicos 

del sector en la península al objeto de poder elaborar una propuesta de estructura de 

costes de la actividad, cumpliendo lo marcado por el artículo 9.7 del RD 55/2017, en el 

que se exige la remisión de la estructura de cinco operadores para tal fin, tendiendo el 

principio de eficiencia y buena gestión empresarial. 

A continuación, se relacionan los operadores entre los más representativos del sector y 

con implantación en el ámbito geográfico de Madrid y nacional, tanto por su nivel de 

eficiencia y gestión, como su volumen de actividad, a los cuales les ha sido solicitada su 

estructura de costes vinculada a la actividad objeto del contrato: 
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1. FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. 

En los últimos meses, FCC está desarrollando servicios integrales de alumbrado público 

conseguidos en Unión Temporal de Empresas (UTE) por dos entidades del Grupo FCC, 

FCC Medio Ambiente y FCC Industrial, como es el caso de las corporaciones 

municipales de Vigo, Gelves (Sevilla), Tías (Lanzarote), Lepe (Huelva) y Montroig del 

Campo (Tarragona), cuyo alcance de los trabajos supone la gestión y mantenimiento 

de las instalaciones eléctricas municipales y del alumbrado exterior municipal. La 

cartera global conjunta es de aproximadamente 47,5  millones de euros y el plazo de 

ejecución medio  de 11 años. El objetivo fundamental de todas las adjudicaciones 

conseguidas por FCC Medio Ambiente y FCC Industrial consiste en lograr un auténtico 

ahorro energético y económico sin que se reduzcan las condiciones de seguridad y de 

confort de los usuarios. Además, el ahorro energético obtenido a partir de las medidas 

de eficiencia introducidas posibilita una reducción de la huella de carbono de los 

clientes. Tras la ejecución de estos contratos, FCC Industrial y FCC Medio Ambiente 

habrán sustituido más de 18.000 luminarias por otras de mayor eficiencia en el consumo,  

beneficiando con ello a cerca de 361.000 habitantes. 

FCC Industrial, por su parte, presenta un amplio portfolio como gestor de instalaciones 

energéticas municipales. En la actualidad, además de los contratos citados con 

anterioridad, desarrolla los mantenimientos de alumbrado público y eficiencia 

energética de: Totana (Murcia), Isla Mayor (Sevilla), Los Palacios y Villafranca (Sevilla), 

Madrid-Lote 3, Cádiz, San Roque (Cádiz) y distritos municipales de la ciudad de Málaga. 

Además, desarrolla el suministro e instalación de los sistemas de iluminación con 

tecnologías eficientes energéticamente para aeropuertos como Santiago de 

Compostela, Barcelona, Tenerife Norte, Tenerife Sur y Lanzarote. Como resultado de la 

actividad de mantenimiento y eficiencia energética desarrollada en estos municipios, 

se han cambiado más de 244.000 luminarias por otras de menor consumo y mayor 

eficiencia y se ha atendido a un total de e 4,2 millones de habitantes. En cuanto a FCC 

Medio Ambiente, tiene una experiencia de más de 100 años en la prestación de servicios 

municipales y una implantación estratégica en más de 3.600 pueblos y ciudades 

españolas, y cerca de 5.100 en todo el mundo. En los últimos tres años realiza o ha 

realizado servicios de gestión de alumbrado y eficiencia energética en Baza y 

Maracena (Granada), Cacabelos (León), Sabadell y Santa Susanna (Barcelona), Port 

Vell de Barcelona, L’Ametlla de Mar (Tarragona), Valdemoro (Madrid) o Puerto del 

Rosario (Fuerteventura, provincia de Las Palmas) y diversos centros comerciales en la 

provincia de Madrid, como los de Plenilunio, El Ferial o Parque Rivas, con un volumen de 

negocio contratado superior a los 100 millones de euros y cerca de 400.000 habitantes 

atendidos. 
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2. OHL SERVICIOS – INGESAN. 

OHL Servicios nace como la división del grupo especializada en servicios a inmuebles e 

instalaciones y de atención a las personas, que incluyen, respectivamente, limpieza, 

mantenimiento integral, estructura de apoyo y gestión de eficiencia energética, y 

gestión de centros de día, centros de acogida, residencias y servicios de gestión 

sanitaria. Dicha división incluye la filial INGESAN, centrada en el sector de gestión de 

instalaciones y servicios, constituida como empresa de servicios energéticos, liderando 

dentro del Grupo OHL, las actividades de gestión energética para ofrecer soluciones 

enfocadas a conseguir la eficiencia, incorporando las últimas tecnologías a su modelo 

de gestión. 

Actualmente, la entidad lleva a cabo el mantenimiento de alumbrado público en Jerez 

de la Frontera en Cádiz, Santa Marta de Tormes en Salamanca y Cantillana en Sevilla 

(España). Por otro lado, es la empresas responsable del alumbrado de León, gracias al 

contrato logrado por su línea de actividad especializada en Mantenimiento y Eficiencia 

Energética. El proyecto, cuenta con una vigencia de 10 años y un presupuesto próximo 

a 21 millones de euros y contempla, entre otras actividades, la sustitución de más de 

20.000 puntos de luz, 210 cuadros eléctricos. Además, se implementará un sistema de 

control y gestión del alumbrado durante los primeros meses del servicio; y el 

mantenimiento de toda la infraestructura y el suministro y gestión de la energía a lo largo 

del contrato.  

Destaca, en el marco del contrato, la disminución de la contaminación lumínica gracias 

al ahorro de energía –más de un 75 por ciento en el consumo de electricidad– que 

proporcionará la instalación de equipos de alumbrado de tecnología led, en sustitución 

del alumbrado tradicional. También la reducción equivalente a cerca de 4.500 t/año 

de emisiones de CO2 debido al descenso del consumo de MWh/año, que pasará de 

casi 17.000 a 4.026 MWh/año. Cabe destacar que la calidad lumínica de la ciudad 

mejorará, especialmente, en zonas como el casco antiguo. 

3. ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. 

Con más de 50 años de experiencia, y un profundo conocimiento del negocio y de las 

necesidades de sus clientes, ACCIONA ofrece soluciones integrales de servicios. A través 

de sus 10 actividades, opera y mantiene activos en los ámbitos de las infraestructuras, 

sector industrial y ciudades: 

• Facility services. 

• Airport services. 

• Operación y mantenimiento de energías renovables. 
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• Servicios urbanos y medio ambiente. 

• Servicios energéticos. 

• Forwarding. 

• Rail services. 

• Healthcare services. 

• Servicios de movilidad. 

Tanto en el sector privado como en el público, con modelos de gestión innovadores y 

eficientes, ACCIONA consigue optimizar la calidad, flexibilidad y costes, rentabilizando 

las sinergias que proporciona la gestión global e integrada de todas sus actividades. 

Entre los principales servicios, destaca El Barrio de El Sexmo, ubicado en un municipio de 

Málaga, ha elegido a Acciona para realizar la obra por la mejora de su eficiencia 

energética de su alumbrado público. La base principal del proyecto que se va a tener 

que hacer cargo Acciona es cambiar las actuales luminarias, que ya están llegado a su 

fin de vida útil, por tecnología LED. En el proceso aprovecharán también para cambiar 

los soportes de estas. 

También ha sido adjudicataria por el Ayuntamiento de Toro (Zamora), para llevar a cabo 

la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público del municipio con un 

presupuesto superior a los 800 mil euros. 

El proyecto incluye la sustitución de las 2.238 actuales luminarias por tecnología LED, así 

como la renovación de la instalación en 43 centros de mando. 

Gracias a esta actuación se conseguirá una mayor eficiencia en el sistema de 

alumbrado público el municipio de Toro, obteniendo un ahorro energético anual de 

1.346 MWh y una reducción del consumo eléctrico del 78%. Además, se evitarán 

aproximadamente 217 toneladas de CO2 a la atmósfera. 

Este contrato se suma al proyecto de renovación de alumbrado público que la 

compañía lleva a cabo en el barrio El Sexmo, en Cártama (Málaga), así como en la 

ciudad de Cuenca. 

Recientemente, el Ayuntamiento de Langreo (Asturias) ha adjudicado el contrato de 

rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado municipal de Langreo 

(Fase III) a Acciona ESCO por valor de 799.854,83 euros. El contrato tiene como objeto 

la contratación de las obras y el suministro para la rehabilitación, reforma y mejora de 

la eficiencia energética de parte del alumbrado municipal de Langreo, en su tercera 

fase de ejecución, con el objeto de llevar a cabo un plan de renovación y mejora del 
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alumbrado público. La licitación se dividió en dos lotes: Lote 1 – Zona Urbana y Lote 2 – 

Zona Rural. 

4. ELECNOR, S.A. 

Elecnor ofrece soluciones personalizadas para la prestación de servicios técnicos, 

comerciales y auxiliares en el área de los servicios públicos de electricidad, 

comunicaciones, gas, agua e instalaciones. Cuenta con un equipo experimentado que 

ejecuta servicios de mantenimiento integral para hospitales, parques empresariales, 

centros comerciales, edificios para oficinas, ayuntamientos, aeropuertos, centrales 

térmicas, centrales nucleares, parques eólicos, parques solares, fábricas o universidades. 

Además, en el sector de la eficiencia energética, Elecnor participa activamente 

mediante la modalidad de Empresa de Servicios Energéticos (ESE), ofreciendo la 

posibilidad de implantar medidas de Eficiencia Energética que permitan reducir hasta 

un 50% de estos costes. 

Elecnor está certificada como ESE, lo que le acredita su capacidad para desarrollar 

proyectos de mejora de la Eficiencia Energética de diversos tipos, ya sea en 

instalaciones de alumbrado público de municipios como en el sector terciario e 

industrial. En los proyectos de alumbrado público en los que actúa como ESE, la 

compañía se hace cargo de la financiación, la gestión energética, el mantenimiento y 

la garantía total durante el periodo que dure la concesión o el contrato mixto de 

suministro y servicio. 

Entre los contratos más destacables, Elecnor ha sido el adjudicatario del concurso CLIME 

de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM) para la 

mejora del alumbrado de 58 municipios de esta Comunidad Autónoma con el cambio 

a tecnología LED. El presupuesto de este nuevo contrato a 10 años es de 127,56 millones 

de euros. El cambio a tecnología LED afectará a 58 municipios de la región que verán 

renovadas sus instalaciones energéticas y, sobre todo, conllevará un importante ahorro 

en la factura de estos municipios. El proyecto CLIME supone un ahorro del 82,36% en 

alumbrado público, un 61,79% en iluminación interior de edificios, así como un ahorro 

térmico del 10,21%. El contrato incluye el mantenimiento de 83.398 puntos de luz, 1.250 

centros de mando de alumbrado público y 983 edificios. 

A este contrato se suma que Elecnor ya actúa como ESE en 47 municipios, operando 

214.846 puntos de luz. Por otra parte, también realiza el mantenimiento de 151.262 

puntos de luz en 32 municipios más.  
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5. IMESAPI, S.A. 

El alumbrado público constituye uno de los servicios públicos fundamentales que 

prestan los ayuntamientos a sus ciudadanos. Contribuye a la mejora de la seguridad, 

calidad de vida y desarrollo de nuestras ciudades. IMESAPI, tanto por su capacidad 

técnica, operativa y de solvencia financiera es una de las principales empresas del 

sector, con más de medio millón de puntos de luz en conservación y gestión. 

IMESAPI ha desarrollado e implantado en muchas ciudades, una plataforma para la 

gestión integral del alumbrado público (SIGMA). Cuenta con capacidades GIS, de 

telecontrol y módulos de operación del mantenimiento y de gestión de la energía. 

IMESAPI está certificada como Empresa de Servicios Energéticos (ESE) desde el año 2010. 

En los proyectos de alumbrado público en los que actúa como ESE, la compañía se 

hace cargo de la implantación de las nuevas instalaciones, de su financiación, de la 

gestión energética, el mantenimiento y la garantía total durante el periodo del contrato. 

Hoy en día gestiona más 150.000 puntos de luz bajo la modalidad ESE. 

Entre los proyectos más destacados, se encuentran los siguientes: 

GESTIÓN INTEGRAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN TEGUISE. LANZAROTE.  

El contrato contempla la gestión del alumbrado público basado en seis 

prestaciones: P1- Gestión Energética, P2- Gestión del Mantenimiento, P3.- 

Garantía Total, P4.- Mejoras y renovación de las instalaciones, P5 Inversiones en 

ahorro energético y energías renovables y P6.- Control de Calidad y Gestión 

Energética. Dicho alumbrado está compuesto por un total de 6.699 luminarias,  

con una potencia total instalada inicial de  723,57 kW y 66 centros de mando, 

obteniéndose un ahorro final en el consumo de un 58%. 

INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

AYUNTAMIENTO DE YAIZA.  

El proyecto ESE emprendido por IMESAPI en la localidad canaria de Yaiza hace 

tan sólo 1 año ha conseguido reducir el consumo energético en un 52% y por 

tanto las emisiones de CO2 obteniendo así un ahorro anual aproximadamente 

del 60% para las arcas municipales. 

El Ayuntamiento de Yaiza ha conseguido cumplir con los objetivos del Plan de 

Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 mediante un proyecto ESE 

(Empresa de Servicios Energéticos) desarrollado hace menos de 1 año por 

IMESAPI. 
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Los buenos resultados alcanzados responden a una estudiada estrategia de 

eficiencia energética puesta en marcha por IMESAPI en la que se incluía la 

renovación total del alumbrado público del municipio (sustitución de luminarias 

de baja eficiencia por luminarias LED, implantación de luz con temperatura de 

color neutra, etc.), en total más de 2.000 puntos de luz, así como la instalación 

de un sistema de telegestión y control de las instalaciones (SIGMA) en todos los 

cuadros de alumbrado (16). 

La prestación objeto de esta licitación supone “un paso más” en la percepción 

de lo que anteriormente era un mantenedor de instalaciones de Alumbrado 

Público. En este contrato se valoran actuaciones hasta ahora no contempladas 

que se traducen en la mejora continua, la eficiencia y el ahorro energético 

constatable y medible, asegurando el correcto funcionamiento del alumbrado 

público del municipio manteniendo el nivel de servicio por el que fueron 

proyectadas las instalaciones, previniendo posibles averías y realizando, cuando 

proceda, reparaciones, reposiciones, reemplazos, suministros, mejoras y 

modificaciones. 

GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL ALUMBRADO EXTERIOR. PUERTO DEL ROSARIO. 

La UTE formada por las empresas IMESAPI, S.A. y Fomento de Construcciones y 

Contrata S.A. resultan adjudicatarias del concurso Gestión Del Servicio Público 

del Alumbrado Exterior del Municipio de PUERTO DEL ROSARIO, bajo la 

modalidad de Concesión por un valor de contrato de 43 millones €. 

Durante un periodo de 20 años se llevará a cabo la conservación y el 

mantenimiento del alumbrado público del Municipio de Puerto del Rosario (Gran 

Canaria), tanto de las instalaciones actuales como de las nuevas que se puedan 

instalar en este periodo. 

Para asegurar un óptimo nivel de eficiencia de las instalaciones de alumbrado 

público, se asegurará la continuidad de las instalaciones, previniendo posibles 

averías y realizando las acciones que pudieran ser necesarias (reparaciones, 

sustituciones, etc.). De este modo, se asegura un correcto nivel técnico tanto de 

los equipos como de la calidad del alumbrado a fin de poder ofrecer un 

impecable servicio al ciudadano. 

PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE METRO MADRID. 

Contrato de suministro e instalación, adjudicado a IMESAPI en UTE con VIMAC, 

para cambiar un total de 56.000 tubos fluorescentes tradicionales con sus 
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equipos electrónicos, por otros basados en tecnología LED con driver externo y 

sistema inalámbrico Zigbee de regulación. Con dicho cambio se ha logra un 

ahorro de energía de un 69,34%.,  correspondiente a 50.000 kWh/día, 19 millones 

de kWh anuales, equivalente a lo que consumen 5.800 hogares en un año en 

Madrid. 

El elevado nivel de satisfacción por parte del cliente, la experiencia adquirida, 

hacen que Metro de Madrid haya confiado de nuevo en IMESAPI, esta vez en 

solitario para el suministro e instalación de otras 60 estaciones y cuatro depósitos 

(2ª fases), con un total de 56.000 tubos fluorescentes y 1.500 luminarias 

industriales. 

6. SACYR FACILITIES, S.A. 

Sacyr Servicios Facilities es la compañía de Sacyr especializada en la prestación de 

servicios de facility management, y servicios energéticos. Cuenta con una dilatada 

experiencia en mantenimiento y limpieza de todo tipo de inmuebles e instalaciones 

(hospitales, residencias de tercera edad, oficinas, hoteles, museos, aeropuertos, centros 

penitenciarios, universidades, ministerios, ayuntamientos, estaciones de tren y metro, 

trenes y vagones de metro, etcétera). También presta servicios energéticos integrales 

gracias a los que obtiene un significativo ahorro energético para sus clientes al renovar 

y optimizar instalaciones de alumbrado, calefacción y sistemas de gestión, como por 

ejemplo los contratos obtenidos en 2012 de varios edificios municipales en Teruel o en 

Sevilla la Nueva (Madrid) donde presta los servicios energéticos integrales en todos los 

edificios municipales y en el alumbrado exterior: 

− alumbrado público (1.800 puntos) 

− edificios dependientes del municipio (15 edificios) 

Cuyas medidas de eficiencia energética han sido tomadas en: 

− Iluminación exterior 

− Iluminación interior 

− Sistema de control 

− Sistema de gestión energética 

− Cambio de combustibles 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Parla ha adjudicado a la División de Instalaciones y 

Servicios de IMESAPI, el contrato para ejecutar una actuación global e integrada de 

gestión energética, que permita dar cumplimiento a las actuales exigencias normativas 

y sociales de eficiencia energética en sus edificios, equipamientos e instalaciones. 
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El ámbito de actuación del  contrato se extiende a: 

− Instalaciones de Alumbrado Público: que albergan un total de 10.348 luminarias 

distribuidas en 154 Centros de Mando. 

− Instalaciones térmicas y eléctricas de 87 Edificios Municipales 

− 9 intersecciones semafóricas. 

Los servicios contratados tienen por finalidad realizar las siguientes prestaciones: 

− Prestación P1 – Gestión y Suministro Energético (electricidad y térmico): Gestión 

de  la  energía  térmica  y  eléctrica  necesaria  para  el  correcto funcionamiento 

de las instalaciones objeto del contrato. 

− Prestación P2 – Mantenimiento (alumbrado público, edificios y semáforos): 

Mantenimiento preventivo con servicio 24 horas para lograr el perfecto 

funcionamiento de las instalaciones. 

− Prestación P3 – Garantía Total (alumbrado público, edificios y semáforos): 

Reparación, sustitución y renovación de equipos y elementos deteriorados en las 

instalaciones bajo la modalidad de Garantía Total. 

− Prestación P4 – Mejora de la eficiencia energética: Prestación que pretende 

promover la mejora de la eficiencia energética mediante la incorporación de 

equipos e instalaciones, que fomenten el ahorro de energía y la eficiencia 

energética. 

− Prestación P5 – Trabajos Complementarios: La ejecución de los posibles trabajos 

no programados en el marco de este contrato por no estar incluidos en las 

prestaciones anteriormente reseñadas que el Ayuntamiento de Parla considere 

procedente. 

7. VEOLIA ESPAÑA. 

VEOLIA es una empresa de servicios de gestión de energía y medioambiente, dedicada 

fundamentalmente al mantenimiento, conservación y adecuación de edificios, 

complejos de distinta naturaleza, con el fin de mejorar su confort, rendimiento y 

seguridad a un menor coste económico y medioambiental. 

VEOLIA fue una de las primeras empresas en España en obtener la certificación de la 

nueva norma ISO 50001:2011, que tiene como objetivo permitir a las organizaciones 

establecer los sistemas y procesos necesarios para mejorar el rendimiento en el uso de 

la energía, incluyendo la eficiencia e intensidad, llevando a reducciones de costo, 

emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales, por medio de 

la gestión sistemática de la energía. 
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El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna adjudicó a VEOLIA el contrato de gestión 

para el servicio público de alumbrado, un contrato que le supondrá a las arcas 

municipales un desembolso inicial de 313.000 euros anuales durante los próximos 15 

años, en total más de 4,6 millones de euros, cuyo primer paso fue el cambio de luminarias 

en las zonas en las que más se necesitaba. Después la sustitución o ampliación de los 

puntos de luz y farolas y la «reconversión» del sistema de alumbrado en el polígono 

industrial de Barros, la zona más deteriorada de todo el municipio y desde luego la parte 

más compleja del proyecto. Con ello llegarán algunas de las mejoras de última 

generación como tres puntos de carga de vehículos eléctricos o las zonas Wi-Fi libres. 

También se han introducido mejoras técnicas que no notaremos pero que supondrán 

culminar esa revolución tecnológica. El servicio supuso la renovación de 2.500 bombillas 

a lo largo de todo el municipio. Entre tanto, Veolia se encarga del mantenimiento del 

alumbrado público, además de dotar a los eventos que se han celebrado en Los 

Corrales de Buelna de las instalaciones necesarias. 

Asimismo, Veolia ha renovado la totalidad del alumbrado de las sedes de Las Mestas y 

el Grupo Mareo por nuevas luminarias con tecnología LED, lo que ha permitido optimizar 

los consumos de energía eléctrica y mejorar los niveles lumínicos. 

Por último, el Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) se ha 

convertido en pionero al poner en marcha una red de alumbrado público eficiente. El 

sistema ha permitido al municipio, de 7.800 habitantes, renovar todo el alumbrado (2.400 

puntos de luz) por el coste de la factura de la luz anual (250.000 euros). 

Citelum, firma francesa filial de Veolia y EDF con unas ventas anuales de más de 200 

millones de euros, ganó el concurso del consistorio para construir y gestionar el 

alumbrado, así como para hacer una planta solar fotovoltaica en terrenos municipales, 

que se inaugura hoy. La firma ha invertido ocho millones de euros, que se recuperarán 

con el ahorro energético que se producirá (35% anual) y la venta a distribuidoras de la 

electricidad producida en la planta solar, que disfruta de una prima del 575%. Serán 

unos 465.000 euros al año. La concesión es por 25 años. Al final del periodo el sistema y 

la planta revertirán en el municipio. 

4.2. APORTACIÓN DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS. 

De todos los anteriores operadores consultados aportaron sus respectivas estructuras de 

costes FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U., ELECNOR, S.A. e IMESAPI, S.A. Las estructuras 

presentadas por las citadas entidades son idénticas a la estructura utilizada en el 

presente documento. 

El resultado de las consultas realizadas ha sido el siguiente: 
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LOTE 1     

INTERVALOS % MEDIA % 

Gastos de personal. 23,81% - 10,00% 15,77% 

Gastos de alquiler por vehículos, maquinaria e instalaciones a disponer. 10,60% - 1,00% 4,29% 

Gastos por reparaciones y conservación (reposición de cableado, lámparas, 

mantenimiento de vehículos, etc.) 
3,53% - 1,00% 2,55% 

Gastos por servicios profesionales independientes (auditorías, control de calidad, etc.) 2,47% - 1,00% 1,56% 

Gastos por primas de seguros. 1,22% - 0,25% 0,82% 

Gastos por publicidad, propaganda y relaciones públicas. 1,31% - 0,50% 0,89% 

Gastos por consumo de energía eléctrica 34,00% - 24,02% 27,58% 

Gastos por otros suministros (combustible, agua, material de oficina, etc.) 2,00% - 1,09% 1,43% 

Otros gastos no incluidos en los anteriores (vestuario, EPI’s, etc.) 1,12% - 0,50% 0,85% 

Gastos por tributos y tasas locales. 1,13% - 0,42% 0,85% 

Gastos por amortización. 31,03% - 25,43% 28,82% 

Gastos financieros. 5,00% - 0,89% 2,39% 

Gastos generales. 18,00% - 5,61% 12,20% 

 

4.3. ESTRUCTURA DE COSTES DEL SERVICIO. 

Para la confección de la propuesta de estructura de costes de la actividad se han 

tenido en cuenta las respuestas de los operadores económicos mencionados, y el 

estudio económico propio del Ayuntamiento para la determinación del presupuesto 

base de licitación, pues las estructuras presentadas son más genéricas para la tipología 

de servicio, y la estructura del Ayuntamiento es concreta para la dotación y 

necesidades concretas del municipio. 

De nuevo cabe resaltar que para la obtención de una estructura de costes global es 

preciso disponer de datos comparables entre sí, de modo que las partidas que forman 

dicha estructura presenten una conceptualización y composición similar. Así, cada 

componente de la estructura de costes ha de ser comparable entre las diferentes 

empresas consideradas. 

A partir de dicha información se diseña una estructura en la cual se incorporan aquellos 

costes más representativos indispensables en la actividad a partir de datos siempre 

comparables y desagregados en la mayor medida posible, según lo establecido en el 

RD 55/2017. 

De este modo, la estructura de costes imprescindibles para llevar a cabo la actividad 

que conforma el servicio de gestión del alumbrado público municipal y estaciones 
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transformadoras muestra la ponderación de cada uno de estos costes respecto al total 

de la ejecución material del servicio, siendo la siguiente: 

 

GASTOS % AYUNTAMIENTO 

Gastos de personal. 19,89% 

Gastos de alquiler por vehículos, maquinaria e instalaciones a disponer. 2,36% 

Gastos por reparaciones y conservación (reposición de cableado, lámparas, 

mantenimiento de vehículos, etc.) 
14,81% 

Gastos por servicios profesionales independientes (auditorías, control de calidad, etc.) 0,15% 

Gastos por primas de seguros. 0,37% 

Gastos por publicidad, propaganda y relaciones públicas. 0,15% 

Gastos por consumo de energía eléctrica 25,34% 

Gastos por otros suministros (combustible, agua, material de oficina, etc.) 0,90% 

Otros gastos no incluidos en los anteriores (vestuario, EPI’s, administrativos, etc.) 2,77% 

Gastos por tributos y tasas locales. 1,24% 

Gastos por amortización. 21,65% 

Gastos financieros. 7,77% 

Gastos generales. 2,60% 

 
100,00% 

 

 

Destaca el porcentaje mayoritario que corresponde a la partida de energía, con un 

25,34 % sobre el total. En este tipo de contratos, en los que la energía es el suministro más 

importante y en el que fundamenta los ahorros energéticos y económicos que justifican 

la inversión, es siempre el coste más importante. 

A continuación se tiene el coste de mano de obra o de personal, incluidos todos los 

conceptos para la empresa en función de lo establecido en el convenio colectivo y los 

costes de personal susceptible de subrogación: número de empleados, retribuciones, 

cotizaciones sociales, categorías, días de servicio, vacaciones, absentismo, etc., debido 

a que este contrato tiene una componente de mantenimiento, preventivo y correctivo, 

muy importante a lo largo de toda la duración del contrato, resultando un peso de 

19,89% sobre el total de costes del servicio. 

Dentro de los gastos en bienes corrientes y servicios, realizada la desegregación de esta 

tipología de gasto, observamos que los costes relativos al funcionamiento y 

conservación de la maquinaria y vehículos, así como los gastos por reparaciones de las 

instalaciones de alumbrado (reposición de cableado, lámparas, etc.), se sitúan en las 
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siguientes partidas con importancia, representando un total de 14,81%, dado el cada 

vez mayor uso de maquinaria en este tipo de servicios con el objetivo de mejorar la 

eficiencia y eficacia de la prestación, así como una correcta conservación de las 

instalaciones para conseguir y mantener el ahorro energético, objetivo principal del 

contrato.  

Destaca además el importante esfuerzo inversor por la renovación de equipamiento 

(luminarias, centros de mando, cableado, etc.), que se pretende realizar durante los 

primeros años de vida del contrato, lo que permitirá alcanzar los objetivos de ahorro y 

eficiencia energética de las instalaciones, lo cual se traduce en una partida de 

amortizaciones, sin intereses, de la inversión total de 21,65%. 

Finalmente, los porcentajes de resto de costes, tales como seguros, tasas, otro tipo de 

suministros, etc., son ampliamente minoritario en relación a los costes que se han 

destacado en los apartados anteriores. 

Si comparamos cada porcentaje de coste de la estructura presentada por este 

Ayuntamiento con los pesos relativos aportados por los operadores económicos, 

confirmamos que nuestra estructura es similar a los intervalos porcentuales del sector, 

cuya diferencia se basa en el conocimiento exacto que tiene esta Administración en 

cuanto a las prestaciones a llevar a cabo, las inversiones a realizar, el mantenimiento 

que se deberá ejecutar durante la vida del contrato, etc., ajustando el coste de cada 

uno de los servicios a la realidad y necesidades del municipio; hecho que se refleja en 

el coste de por reparaciones y conservaciones, ya que los operadores desconocen las 

de manera precisa el estado actual de las instalaciones y, por tanto, las acciones y 

tareas que hay que llevar a cabo para adecuar las mismas. 

Asimismo, la estructura propuesta de costes globales indispensables para la actividad 

se ve afectada por la evolución del precio de sus componentes, de modo que sus costes 

en valores monetarios habrán de ser revisados de forma recurrente para ajustarlos a su 

evolución en el tiempo. En este sentido, es fundamental disponer de un determinado 

grado de certidumbre respecto a los costes de las actuaciones necesarias para 

desarrollar el contrato objeto de este informe y de su evolución prevista, con el objetivo 

de poder llevar a cabo su gestión y ejecución. 

Sin embargo, alguna de las partidas que componen la estructura de costes de este 

servicio se encuentran bajo la influencia de desviaciones derivadas de circunstancias 

ajenas a la voluntad del adjudicatario, o a su capacidad de gestión, además de a la 

propia evolución del mercado. 
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Todo ello lleva consigo una variación recurrente e impredecible en el tiempo de algunas 

componentes de coste que, en ocasiones, se encuentra supeditada a la coyuntura 

económica del momento. 

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS COSTES REVISABLES DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE 

COSTES. 

Con respecto a la elaboración de la estructura de costes a considerar como referente 

para el establecimiento de la fórmula de revisión de precios, según lo dispuesto en el RD 

55/2017, se ha de realizar únicamente la vinculación a los costes directos, indispensables 

y significativos para el cumplimiento del objeto del contrato. 

Una vez efectuada la máxima desagregación posible y razonable, deben resultar 

compatibles con las normas establecidas en dicho Real Decreto, de manera que: 

• Sólo podrán ser revisados los componentes que supongan, al menos el 1% de 

valor íntegro de la actividad y no estar sometidos al control del adjudicatario 

(artículo 7.1). 

• No son revisables los costes asociados a las amortizaciones, financieros, gastos 

generales o de estructura, ni el beneficio industrial (artículo 7.2). 

• Únicamente podrán incluirse en los regímenes de revisión, las variaciones de 

costes que no estén sometidas al control del operador económico (artículo 4.3). 

• Cada componente de coste a incorporar en la fórmula de revisión será 

referencia por un precio individual o índice específico de precios para permitir 

reflejar la evolución de dichos componentes (artículo 7.4.). 

De este modo, se propone para los costes incluidos en la propuesta de fórmula de 

revisión, dado su carácter indispensable para la realización del servicio y susceptibles de 

advertir desviaciones significativas y que previsiblemente permanezcan a lo largo del 

tiempo, los siguientes: 

COSTES A INCLUIR EN LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Costes de personal. 

Costes por consumo de energía eléctrica 

Costes de mantenimiento y reparaciones. 

 

Según lo dispuesto en el RD 55/2017, de la anterior propuesta de estructura de costes 

del servicio no serían revisables los siguientes costes: 
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COSTES NO REVISABLES Y NO INCLUIDOS EN LA FÓRMULA DE REVISIÓN 

Gastos de alquiler y vehículos a disponer. 
Incluyen costes de amortizaciones y 

gastos generales. 

Gastos por servicios profesionales independientes. Menor del 1%. 

Gastos por primas de seguros. Menor del 1%. 

Gastos por publicidad, propaganda y relaciones públicas. Menor del 1%. 

Gastos por otros suministros. Menor del 1%. 

Otros gastos no incluidos en los anteriores (vestuario, EPI’s, etc.) 
Incluyen gastos generales, financieros, 

etc. 

Gastos por tributos y tasas Incluyen gastos generales. 

Gastos por amortización Costes de amortizaciones. 

Gastos financieros Coste financiero. 

Gastos generales Costes generales. 

  

Con lo cual, los costes a incorporar en la fórmula de revisión de precios cumplen con lo 

definido en el artículo 3 del RD 55/2017, que observa el principio de referenciación a 

costes, según el cual la revisión del precio que remunera una actividad reflejará la 

evolución de los costes incurridos para realizar dicha actividad. 

A la vez, cumple con las dos reglas que se establece para admitir la inclusión de costes 

en los regímenes de revisión. En primer lugar, la regla de la relación directa, de manera 

que sólo se han tenido en cuenta los costes directamente asociados a la actividad, 

retribuida por el precio objeto de revisión, de modo que aun cuando un operador 

económico pueda realizar varias actividades, exclusivamente se han considerado los 

costes relativos a cuyo precio se revisa. En segundo lugar, la regla de la 

indispensabilidad, de forma que de entre todos los costes directamente asociados a la 

actividad retribuida por el precio objeto de revisión, sólo se ha tenido en cuenta los 

indispensables para su realización, entendiendo como coste indispensable aquél sin el 

que no sería posible la correcta realización de la actividad y el pleno cumplimiento de 

las obligaciones normativas o contractuales exigibles sin incurrir en dicho coste. 

6. JUSTIFICACION DE LOS COSTES REVISABLES DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE 

COSTES. 

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, los costes a incorporar para la 

determinación de la fórmula de revisión de precios, cumpliendo con los requerimientos 

del RD 55/2017, se corresponden con los costes de mano de obra, suministro de la 

energía eléctrico, y por mantenimiento y reparaciones de las instalaciones, los cuales se 

procederán a justificar de manera individualizada en los siguientes epígrafes. 
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6.1. JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS COSTES DE MANO DE OBRA. 

El coste de personal constituye el segundo de los componentes económicos más 

relevante de la estructura de costes para el objeto del contrato, tal y como se ha podido 

comprobar anteriormente, debido a una de las prestaciones más importantes del 

contrato, como es la conservación de las instalaciones en perfecto estado durante la 

vida del contrato, cuyas labores permitan alcanzar y mantener el ahorro y eficiencia 

energética que se pretende conseguir con las inversiones a realizar. 

Esta partida incorpora conceptos como las retribuciones de los trabajadores (salario 

base, antigüedad, pluses, etc.), además de todas aquellas cotizaciones de la empresa 

a la Seguridad Social por los conceptos de contingencias comunes, contingencias 

profesionales, desempleo, formación profesional y Fondo de Garantía Salarial. En 

definitiva, elementos que, si bien se encuentran claramente especificados en los 

correspondientes convenios colectivos, no resulta fácil cuantificar su evolución al 

hallarse directamente relacionada con la composición de la estructura de la plantilla 

según su categoría profesional, tipologías contractuales, antigüedad, número de 

empleados, etc., en cada momento del contrato. 

Por otra parte, estos costes salariales vienen condicionados por los convenios colectivos 

sectoriales aplicables al actividad objeto del servicio, en los cuales opera la subrogación 

del personal cuando se efectúa un cambio de entidad prestataria de estos servicios, 

siendo este caso la transformación de una gestión directa a indirecta. Ello implica que 

el coste salarial a pagar por los empleadores para el total de la plantilla viene 

determinado por dichos convenios colectivos. 

Mediante la negociación colectiva, las organizaciones empresariales y sindicales 

acuerdan las condiciones de trabajo y los modelos de producción para aumentar el 

empleo, mejorar la eficiencia del trabajo y mejores condiciones laborales, de forma que 

los salarios evolucionen de forma paralela a la coyuntura económica y otros convenios 

del sector mediante cláusulas de variación salarial en los diferentes convenios. 

Esta evolución, dependiente a su vez de circunstancia y factores económicos y políticos 

y sociales, les confiere un alto grado de incertidumbre y del todo fuera del ámbito de 

influencia de los operadores del sector. 

En definitiva, los costes de mano de obra constituyen un coste indispensable cuya 

variación es recurrente, pudiendo ser traslada en la fórmula de revisión a emplear, si 

bien, como determina el RD 55/2017, dicho traslado tendrá como límite máximo el 

incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público, 

conforme a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
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Para demostrar este último extremo, en el caso del coste de mano de obra, se ha 

analizado la evolución del coste laboral bruto por trabajador en Madrid ofrecido por la 

Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL) elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

 

Tras el análisis realizado, y tal y como se puede observar en la anterior gráfica, se puede 

constatar que estamos ante un coste sujeto a variaciones recurrentes, cumpliendo, por 

tanto, la exigencia del Real Decreto 55/2017 para su incorporación a la fórmula de 

revisión de precios. 

6.2. JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL COSTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 

El precio del kWh viene determinado, en gran medida, por las directrices 

gubernamentales. No obstante, hay otros factores, como la demanda energética y el 

precio de los combustibles generadores, que también influyen en la evolución del precio 

de la electricidad. 

Desde el año 2008, la evolución de precio del kWh en España sigue una tendencia 

alcista, tanto para el consumo doméstico como para el industrial. Así, en los último 10 

años el precio de la luz en España se ha visto incrementado en más del 50%, lo que 

convierte a nuestro país en uno de los estados europeos que más paga por su consumo 

eléctrico. 

Dado que el coste de la energía es el componente más relevante de la estructura de 

costes para este contrato, tal y como se ha podido comprobar anteriormente, 

igualmente es necesario analizar si los costes de energía eléctrica están sujetos a 

variaciones recurrentes o no, para lo cual se procederá a analizar la información sobre 

los costes publicada por publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC), así como por los operadores del mercado eléctrico OMIE 

(Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español) y OMIP (Operador del 

Mercado Ibérico de Energía - Polo Portugués). 
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De acuerdo con la información remitida por los comercializadores a través de la Circular 

2/2005 (ver apartado 1.3 para mayor detalle sobre la comercializadoras analizadas), los 

precios medios finales en el mercado libre (incluidos peaje de acceso e impuestos) se 

incrementan para todos los tipos de consumidores en 2019 con respecto al año 2018, 

con la excepción de los industriales, con variaciones del 2% para consumidores 

domésticos, 4% para pymes y -1% para industriales. 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución anual de los precios medios finales 

facturados con respecto a 2010. Considerando ese año como base, en el segmento de 

las pymes, el incremento en 2019 con respecto a 2010 sería del 13%, y en el industrial, del 

9%. En este último caso, a pesar de que la facturación media del peaje de acceso sería 

inferior al de 2010. 

 

En esta gráfica se aprecia las importantes variaciones de precio respecto a la base de 

2010 que se han producido desde el 2011 al 2017 con distintos grados según el 

consumidor. La irrupción de las fuentes de energía renovable en los últimos años así 

como los compromisos de descarbonización que han asumido todos los países predicen 

importantes cambios tarifarios así como de precio en el mercado libre para los próximos 

años. 

Asimismo, se puede observar la evolución del índice nacional de electricidad, en base 

a los resultados publicados por el INE: 
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Este indicador hacer referencia al cambio promedio en el tiempo de los precios del 

servicio de electricidad, tomando en cuenta las tarifas de los diferentes rangos de 

consumo, así como la temporada del año en que se calcula y la región del país donde 

se contrata dicho servicio, dado que en el servicio existen tarifas diferenciadas. 

Consecuentemente, los costes de energía eléctrica suponen un coste imprescindible, 

cuya variación es recurrente y determinada por factores exógenos a las empresas y, por 

tanto, se considera que sí debe ser trasladada en la fórmula de revisión a emplear. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES. 

El objetivo del mantenimiento y las reparaciones a realizar en este contrato es conseguir 

la mayor eficiencia de la instalaciones de alumbrado, disminuyendo con ello al mínimo 

posible el número de horas de inactividad debidas a averías, así como altos consumos 

de energía, a la vez que mantener la fiabilidad, seguridad y el ahorro energético de las 

mismas. Por tanto, dicho coste constituye un elemento fundamental para la prestación 

óptima del servicio. 

Son imprescindibles, por tanto, tareas de mantenimiento preventivo y correctivo frente 

a averías que generaran gastos proporcionales al uso que se realiza y que nos permita 

la consecución de rendimientos óptimos. Así, los costes van a depender del tipo de 

maquinaria, equipos, materiales, edad, uso, condiciones de trabajo, etc. Se trata, por 

tanto, de gastos inherentes al uso que se realiza de los equipos a lo largo de la vida del 

contrato para conservar y alargar en estado óptimo su funcionamiento, disminuir los 

tiempos de reparación, aumentando asimismo su seguridad, operatividad y fiabilidad, 

por lo que no son fácilmente determinables, dada la incertidumbre de ciertas variables 

para mantener las instalaciones en su nivel óptimo. 
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Para la valoración de este coste, se atenderá a la evolución del factor índice del coste 

del factor de Materiales y equipos eléctricos durante los últimos años, según el histórico 

del Instituto Nacional de Estádistica (INE), tal y como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Los precios dependerán en gran medida de la evolución de un sector externo cuyo 

comportamiento depende de la oferta y demanda inherente al mismo y, 

consecuentemente, no se encuentra sometido al control de los operadores del sector 

objeto de este contrato, con un comportamiento variable en los últimos años como 

puede observarse en la anterior ilustración. Por tanto, los costes por mantenimiento y 

reparaciones constituyen también un coste imprescindible y presentan una variación 

recurrente determinada por factores exógenos a las empresas. Se considera, por tanto, 

oportuno que deba ser un coste trasladado en la fórmula de revisión a emplear. 

7. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REVISIÓN ELEGIDOS 

PARA LOS COSTES INCLUIDOS EN LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

El artículo 7 del RD 55/2017 determina los principios para el establecimiento de fórmulas 

en las revisiones periódicas y predeterminadas, indicando que la fórmula deberá utilizar, 

para aproximar cada uno de los componentes de coste, un precio individual o un índice 

específico de precios. Dichos índices han de ser tan desagregados como sea posible, 

para poder manifestar de manera precisa la evolución del componente de coste 

susceptible de revisión que tenga asociado. Asimismo, estos índices deberán estar 

disponibles al público y no ser modificables unilateralmente por el operador económico 

cuya contraprestación es objeto de revisión. 

En cumplimiento de dicho artículo, se han seleccionado índices procedentes de 

organismos especializados, en especial los del Instituto Nacional de Estadística y el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Subdirección General de Estadística, los cuales 
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son de consulta pública y gratuita y, por supuesto, no modificadas por operadores 

económicos. 

Se considera una selección adecuada de dichos índices, justificada por desagregarse 

al máximo los costes a que se refiere, evitando así la indexación genérica a IPC, 

utilizándose índices específicos que son elaborados por entidades reconocidas en base 

a la evolución real del mercado. 

En base a estas consideraciones, los índices elegidos para la revisión de cada uno de 

los costes revisables se expresan en los siguientes puntos: 

7.1. IDENTIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE REVISIÓN PARA LOS COSTES DE MANO DE 

OBRA. 

Se propone como índice de revisión para los costes de mano de obra a la variación 

salarial media pactada a nivel estatal en el sector de la reparación e instalación de 

maquinaria y equipo, publicada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social en el apartado Estadísticas – Condiciones de Trabajo  y relaciones laborales – 

Convenios Colectivos de trabajo, en concreto para la división CNAE-009 33. Reparación 

e instalación de maquinaria y equipo. 

Fuente: https://expinterweb.mitramiss.gob.es/series/ - Condiciones de trabajo y 

relaciones laborales, a continuación Convenios Colectivos de Trabajo – Ámbito y división 

de la actividad. 

 

7.2. IDENTIFICACIÓN DEL ÍNDICE ELEGIDO PARA EL COSTE DE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 

Se propone como índice para la revisión de los costes de suministro de energía eléctrica 

al precio de la energía publicado por el OMIE (Operador del Mercado Ibérico de 

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/series/


PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES 

 

 

48 

 

Energía), al tratarse de un índice público, de fácil acceso, y no sujeto a ninguna 

interpretación, que permite el análisis de la evolución del coste de la energía, 

tomándose el precio medio aritmético de España (€/MWh) 

Fuente: https://www.omie.es/es/market-results/monthly/daily-market/daily-market-

price?scope=monthly&year=2020&month=1  

 

 

7.3. IDENTIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE REVISIÓN PARA LOS COSTES DE LOS SERVICIOS 

DE REPARACIONES Y CONSERVACIÓN. 

Los índices de precios de materiales de construcción, junto con el índice nacional de la 

mano de obra, constituyen los componentes que intervienen en las fórmulas tipo para 

la revisión de precios de los contratos de las Administraciones Públicas. 

El cálculo de los índices de precios de materiales mensuales, cuyas fórmulas se incluyen 

en el Real Decreto 1359/2011, 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, es responsabilidad del INE, a excepción del referido al 

material "O. Plantas", cuya elaboración es competencia del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

El INE difunde en su página web dichos índices de precios una vez que han sido 

aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a 

propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado (CSPCE), 

dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y publicados en el 

Boletín Oficial del Estado.  

https://www.omie.es/es/market-results/monthly/daily-market/daily-market-price?scope=monthly&year=2020&month=1
https://www.omie.es/es/market-results/monthly/daily-market/daily-market-price?scope=monthly&year=2020&month=1
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En virtud de lo anterior, se propone como índice para la revisión de los costes de servicios 

de reparaciones y conservación, a la variación a nivel nacional del índice de precios de 

materiales específicos (base diciembre 2011), de la subclase “Materiales y equipos 

eléctricos”, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Fuente: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=8382  

 

8. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

El artículo 9 del RD 55/2017 establece que para que corresponda llevar a cabo la revisión 

de precios debe cumplirse, además de que esté prevista en los pliegos y se haya 

ejecutado al menos el 20% del importe del contrato, que el período de recuperación 

de la inversión sea igual o superior a cinco años, justificado conforme se indica en el 

artículo 10 del mismo Real Decreto. 

En su punto segundo se fija una fórmula matemática para calcular el plazo de 

recuperación de las inversiones. Según esta fórmula, el período de recuperación de la 

inversión del contrato será el mínimo valor de n para el que se cumple la siguiente 

desigualdad: 

∑
𝑭𝑪𝒕

(𝟏 + 𝒃)𝒕
≥ 𝟎

𝒏

𝒕=𝟎

 

Donde, 

t: son los años medidos en números enteros. 

FCt es el flujo de caja esperado del año t, definido como la suma de lo siguiente: 

a) El flujo de caja procedente de las actividades de explotación, que es la 

diferencia entre los cobros y los pagos ocasionados por las actividades 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=8382
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que constituyen la principal fuente de ingresos del contrato, teniendo en 

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. 

b) El flujo de caja procedente de las actividades de explotación 

comprenderá, entre otros, cobros y pagos derivados de cánones y 

tributos, excluyendo aquellos que graven el beneficio del contratista. 

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 enajenación. 

Aunque no se prevea su efectiva enajenación en el momento de realizar 

las proyecciones, se incluirá como cobro procedente de las actividades 

de inversión el valor residual de los activos, entendido como el importe 

que se podría recuperar al término del contrato o bien de la vida útil del 

elemento patrimonial, en caso de que ésta finalice con anterioridad, ya 

sea por su venta en el mercado o por otros medios. 

Para la determinación del valor residual se analizarán las características 

de los elementos patrimoniales, tales como su vida útil, usos alternativos, 

movilidad y divisibilidad. 

FCt no incluirá cobros y pagos derivados de actividades de financiación. 

La estimación de los flujos de caja se realizará sin considerar ninguna 

actualización de los valores monetarios que componen FCt. 

Por lo tanto, el flujo de caja procedente de las actividades de explotación se 

corresponderá con la diferencia entre los cobros y los pagos ocasionados por las 

actividades que constituyen la principal fuente de ingresos del contrato, teniendo en 

cuenta tanto las contraprestaciones abonadas por los usuarios como por la 

Administración, así como por otras actividades que no pueden ser calificadas como de 

inversión y financiación. 

B: es la tasa de descuento, cuyo valor será el rendimiento medio en el mercado 

secundario de la deuda del Estado a diez años en los últimos seis meses incrementado 

en un diferencial de 200 puntos básicos. Se tomará como referencia para el cálculo de 

dicho rendimiento medio los últimos datos disponibles publicados por el Banco de 

España en el Boletín del Mercado de Deuda Pública. 
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El instrumento de deuda y el diferencial que sirven de base al cálculo de la tasa de 

descuento podrán ser modificados por Orden del Ministro de Hacienda y Función 

Pública, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 

Estado, para adaptarlo a los plazos y condiciones de riesgo y rentabilidad observadas 

en los contratos del sector público. 

8.1. DATOS PARA EL ESTUDIO. 

8.1.1. INVERSIONES. 

Las inversiones necesarias a llevar a cabo en el contrato consistirán principalmente en 

la sustitución de todas las unidades existentes por luminarias led, así como el suministro 

e instalación de los elementos necesarios para su instalación en báculos y soportes. 

Asimismo, se llevará a cabo la renovación de cableado eléctrico en cada uno de los 

puntos de luz sustituidos desde la luminaria hasta la caja de conexión del punto, así 

como la sustitución de los cuadros de mandos existentes, llevando a cabo la correcta 

adecuación y legalización de las instalaciones. 

Del total de luminarias, la sustitución de aproximadamente 4.650 luminarias se 

subvencionará a través del programa operativo FEDER de la Comunidad de Madrid 

2014-2020, por lo que el importe subvencionado no será objeto de amortización ni 

financiación. 

Por otro lado, se realizarán las correspondientes inversiones en maquinaría y vehículos 

para poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo a lo largo 

de la vida del contrato, tales como: 

• Camión con plataforma elevadora. 

• Furgoneta. 

• Vehículo de inspección. 

• Útiles, herramientas y maquinaria ligera. 

8.1.2. COSTES ANUALES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Para el estudio se han englobado los costes en lo que es preciso incurrir para la correcta 

prestación del servicio y que se establece como medios humanos y medios materiales 

mínimos, desglosándose en las siguientes partidas: 

• Costes de personal. 

• Costes de amortización y financiación. 

• Costes de explotación: alquileres, mantenimiento de vehículos, combustibles, 

tasas, suministros, etc. 

• Gastos Generales. 
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• Beneficio industrial. 

8.1.3. TASA DE DESCUENTO. 

El mismo artículo establece que ”b es la tasa de descuento, cuyo valor será el 

rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años en los 

últimos seis meses incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos. Se tomará 

como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los últimos datos 

disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del Mercado de Deuda 

Pública.” 

Teniendo en cuenta el tipo de interés de los mercados de valores españoles a corto y 

largo plazo, extraído del Boletín Estadístico de Indicadores Económicos del mes de 

noviembre de 2020, en el Banco de España, siendo los siguientes: 

 

Se ha calculado la tasa de descuento atendiendo a lo establecido en los párrafos 

anteriores: 

Junio 2020 0,52 

Julio 2020 0,38 

Agosto 2020 0,30 

Septiembre 2020 0,28 

Octubre 2020 0,17 

Noviembre 2020 0,09 

MEDIA 0,29 
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El resultando del rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado 

a 10 años en los últimos seis meses es de 0,29, que incrementado 200 puntos supone una 

tasa de descuento de 2,29.  

8.1.4. CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Para el estudio del período de recuperación de la inversión del contrato se han tomado 

las siguientes consideraciones: 

• Valor residual = 0, ya que el plazo de duración del contrato coincide con la vida 

útil de los vehículos, además de no existir un mercado secundario para la mayor 

parte de los vehículos y equipos utilizados. Asimismo, todas las inversiones 

quedan amortizadas a la finalización del contrato. 

• El estudio económico determina los ingresos/costes para el año 2021 (año 1). 

Para el año 2 y sucesivos, se han considerado un incremento anual de costes del 

1,0%, y un 2,30% de los gastos de personal. 

A continuación se procede a determinar el período de recuperación de la inversión del 

contrato, aplicando la tasa de descuento a los costes del mismo, obteniéndose los 

resultados mostrados en la siguiente tabla: 
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 Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GASTOS 

            

Personal  335.767,67 € 343.490,33 € 351.390,60 € 359.472,59 € 367.740,46 € 376.198,49 € 384.851,05 € 393.702,63 € 402.757,79 € 412.021,22 € 

Alquiler por vehículos, maquinaria e instalaciones a disponer.  39.800,00 € 40.715,40 € 41.651,85 € 42.609,85 € 43.589,87 € 44.592,44 € 45.618,07 € 46.667,28 € 47.740,63 € 48.838,66 € 

Reparaciones y conservación (reposición de cableado, lámparas, mantenimiento de vehículos, etc.) 250.048,75 € 255.799,87 € 261.683,27 € 267.701,98 € 273.859,13 € 280.157,89 € 286.601,52 € 293.193,36 € 299.936,80 € 306.835,35 € 

Servicios profesionales independientes (auditorías, control de calidad, etc.) 2.500,00 € 2.557,50 € 2.616,32 € 2.676,50 € 2.738,06 € 2.801,03 € 2.865,46 € 2.931,36 € 2.998,78 € 3.067,76 € 

Primas de seguros.  6.255,94 € 6.399,83 € 6.547,02 € 6.697,61 € 6.851,65 € 7.009,24 € 7.170,45 € 7.335,37 € 7.504,09 € 7.676,68 € 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas.  2.500,00 € 2.557,50 € 2.616,32 € 2.676,50 € 2.738,06 € 2.801,03 € 2.865,46 € 2.931,36 € 2.998,78 € 3.067,76 € 

Suministros (eléctrico, combustible, agua, material de oficina, etc.) 443.108,74 € 453.300,24 € 463.726,14 € 474.391,84 € 485.302,86 € 496.464,82 € 507.883,51 € 519.564,83 € 531.514,82 € 543.739,67 € 

Otros gastos no incluidos en los anteriores (vestuario, EPI’s, etc.)  6.300,00 € 6.444,90 € 6.593,13 € 6.744,77 € 6.899,90 € 7.058,60 € 7.220,95 € 7.387,03 € 7.556,93 € 7.730,74 € 

Gastos por inspecciones técnicas REBT.  2.655,00 € 2.716,07 € 2.778,53 € 2.842,44 € 2.907,82 € 2.974,70 € 3.043,11 € 3.113,11 € 3.184,71 € 5.978,44 € 

Gastos por realización y certificados OCA.  4.872,00 € 4.984,06 € 5.098,69 € 5.215,96 € 5.335,93 € 5.458,65 € 5.584,20 € 5.712,64 € 5.844,03 € 5.978,44 € 

Gastos por maquinaria provisional   725,33 € 742,02 € 759,08 € 776,54 € 794,40 € 812,67 € 831,36 € 850,49 € 870,05 € 890,06 € 

Tributos y tasas locales.  2.240,00 € 2.262,40 € 2.285,02 € 2.307,87 € 2.330,95 € 2.354,26 € 2.377,81 € 2.401,58 € 2.425,60 € 2.449,86 € 

Gastos generales.  43.870,94 € 44.878,80 € 45.909,84 € 46.964,58 € 48.043,56 € 49.147,35 € 50.276,52 € 51.431,64 € 52.613,32 € 53.822,17 € 

Intereses  145.531,23 € 145.531,23 € 145.531,23 € 145.531,23 € 145.531,23 € 145.531,23 € 145.531,23 € 145.531,23 € 145.531,23 € 145.531,23 € 

GASTOS TOTALES   1.286.175,60 € 1.312.380,13 € 1.339.187,07 € 1.366.610,26 € 1.394.663,88 € 1.423.362,41 € 1.452.720,70 € 1.482.753,91 € 1.513.477,56 € 1.547.628,02 € 

            

            

INVERSIONES 

Inversión inicial 4.057.416,02 €           

            

            

INGRESOS 

Servicio de gestión y mantenimiento del alumbrado público  1.853.468,59 € 1.853.468,59 € 1.909.660,74 € 1.938.729,33 € 1.968.466,15 € 1.998.886,60 € 2.030.006,39 € 2.061.841,59 € 2.094.408,66 € 2.127.724,44 € 

INGRESOS TOTALES   1.853.468,59 € 1.853.468,59 € 1.909.660,74 € 1.938.729,33 € 1.968.466,15 € 1.998.886,60 € 2.030.006,39 € 2.061.841,59 € 2.094.408,66 € 2.127.724,44 € 

            

            

FLUJO DE CAJA/AÑO   567.292,99 € 541.088,46 € 570.473,67 € 572.119,07 € 573.802,27 € 575.524,19 € 577.285,69 € 579.087,68 € 580.931,10 € 580.096,42 € 

            

            

            

Tasa de descuento 2,29%           

            

Flujo de caja descontado al origen  554.592,82 € 517.132,60 € 533.010,87 € 522.581,11 € 512.384,96 € 502.417,21 € 492.672,75 € 483.146,57 € 473.833,78 € 462.560,35 € 

Valor Capital en el origen -4.057.416,02 € -3.502.823,20 € -2.985.690,60 € -2.452.679,73 € -1.930.098,62 € -1.417.713,66 € -915.296,45 € -422.623,70 € 60.522,87 € 534.356,65 € 996.917,00 € 
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Conforme a la fórmula del artículo 10 del RD 55/2017, las inversiones se recuperarán en el año en el que el valor capital en el origen sea mayor que cero, por tanto, el estudio determina que el PLAZO PARA RECUPERAR 

LAS INVERSIONES ES DE 7 AÑOS, tal y como se observa en la siguiente tabla: 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

DEL CONTRATO. 

AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 AÑOS -4.057.416,02 € 554.592,82 € 517.132,60 € 533.010,87 € 522.581,11 € 512.384,96 € 502.417,21 € 492.672,75 € 483.146,57 € 473.833,78 € 462.560,35 € 

1 AÑO   -3.502.823,20 €                   

2 AÑOS     -2.985.690,60 €                 

3 AÑOS       -2.452.679,73 €               

4 AÑOS         -1.930.098,62 €             

5 AÑOS           -1.417.713,66 €           

6 AÑOS             -915.296,45 €         

7 AÑOS               -422.623,70 €       

8 AÑOS                 60.522,87 €     

9 AÑOS                   534.356,65 €   

10 AÑOS                     996.917,00 € 
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9. PROPUESTA DE FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

La fórmula de revisión de precios que a continuación se propone será aplicable 

exclusivamente bajo los siguientes requisitos: 

• Haber transcurrido dos años desde la formalización del contrato. 

• Haberse ejecutado al menos el 20% del importe del contrato. 

• La revisión sólo podrá tener lugar durante el período de recuperación de la 

inversión del contrato. 

Esta fórmula incluye exclusivamente los componentes determinados con anterioridad 

para la determinación de la fórmula de revisión del presente documento, siendo los 

siguientes: 

• Costes de personal. 

• Costes de consumo de energía eléctrica. 

• Costes de reparaciones y conservación. 

Para cada uno de ellos: 

• Se representan con el subíndice “t” los valores de los índices de precios de cada 

componente básico de coste en la fecha de aplicación de la revisión del precio 

de contrato. 

• Se representan con el subíndice “0” los valores de los índices de precios de cada 

componente básico de coste en la fecha de origen a considerar para la revisión 

de precios del contrato. 

Así, el valor del Kt el coeficiente de revisión resultante de la aplicación de la fórmula 

entre el momento de revisión y el considerado origen a efectos de revisión del contrato. 

Anualmente, y a partir de la primera revisión, se consideran nuevos valores para su 

aplicación. 

Por tanto, la fórmula de revisión de precios toma la siguiente forma: 

𝑲𝒕 = 𝑨 ·
𝑺𝒕
𝑺𝟎
+ 𝑩 ·

𝑴𝒕

𝑴𝟎

+ 𝑪 ·
𝑬𝒕
𝑬𝟎

+ 𝑫 

Donde: 

A: Peso del coste de la mano de obra en tanto por uno. 

➢ A = 0,1989. 

St: variación salarial media pactada a nivel estatal en el sector de la reparación 

e instalación de maquinaria y equipo, publicada por el Ministerio de Trabajo, 
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Migraciones y Seguridad Social en el apartado Estadísticas – Condiciones de 

Trabajo  y relaciones laborales – Convenios Colectivos de trabajo, en concreto 

para la división CNAE-009 33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 

Se empleará el valor publicado como provisional o definitivo vigente en el 

momento de la revisión. 

S0: variación salarial media pactada a nivel estatal en el sector de la reparación 

e instalación de maquinaria y equipo, publicada por el Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social en el apartado Estadísticas – Condiciones de 

Trabajo  y relaciones laborales – Convenios Colectivos de trabajo, en concreto 

para la división CNAE-009 33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 

Se empleará el valor publicado como provisional o definitivo vigente en el 

momento del año de formalización del contrato. 

B: Peso del coste de reparaciones y conservación en tanto por uno. 

➢ B=0,1481 

Mt: variación a nivel nacional del índice de precios de materiales específicos 

(base diciembre 2011), de la subclase “Materiales y equipos eléctricos de la clase 

“Servicios de mantenimiento y reparaciones”, publicado por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE), en el momento de la revisión. 

M0: variación a nivel nacional del índice de precios de materiales específicos 

(base diciembre 2011), de la subclase “Materiales y equipos eléctricos de la clase 

“Servicios de mantenimiento y reparaciones”,  publicado por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE), en el momento de origen (fecha de formalización del 

contrato). 

C: Peso del coste del suministro de energía eléctrica en tanto por uno. 

➢ C=0,2534. 

Et: precio medio aritmético de España (€/MWh), publicado por el OMIE 

(Operador del Mercado Ibérico de Energía), en el momento de la revisión. 

E0: precio medio aritmético de España (€/MWh), publicado por el OMIE 

(Operador del Mercado Ibérico de Energía), en el momento de origen (fecha de 

formalización del contrato). 

NOTA ACLARATORIA: Para la determinación de todos los índices anteriormente 

expuesto, se considerará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de 

adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres 
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meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto de la fecha 

en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con 

posterioridad. 

D: Costes no revisables, tales como amortización, financiación, otros costes de 

explotación, etc. 

➢ C=0,3996. 

Por tanto, se verifica que: A+B+C+D=1 

➢ 0,1989+0,1481+0,2534+0,3996=1. 

La fórmula quedaría de la siguiente manera: 

𝑲𝒕 = 𝟎, 𝟏𝟗𝟖𝟗 ·
𝑺𝒕
𝑺𝟎
+ 𝟎, 𝟏𝟒𝟖𝟏 ·

𝑴𝒕

𝑴𝟎

+ 𝟎, 𝟐𝟓𝟑𝟒 ·
𝑬𝒕
𝑬𝟎

+ 𝟎, 𝟑𝟗𝟗𝟔 

De este modo la revisión de precios se llevará a cabo a través del coeficiente Kt, que 

establecerá la evolución del total del presupuesto de ejecución material del servicio a 

lo largo del periodo revisable, del modo siguiente: 

𝑪𝒕 = 𝑲𝒕 · 𝑪𝟎 

Siendo: 

Ct: Presupuesto de ejecución material en el momento de la revisión del precio 

del contrato. 

C0: Presupuesto de ejecución material en el momento de la formalización. 

10. CONCLUSIONES 

El presente estudio demuestra, tras los cálculos realizados, dos aspectos a tener en 

cuenta: 

1. En el presente proyecto de licitación, teniendo en cuenta los datos de partida 

del estudio, se advierte que se necesita un período superior a cinco años para 

que la adjudicataria recupere sus inversiones realizadas para la correcta 

prestación del servicio. 

2. Si se tiene en cuenta lo señalado en la LCSP, que no limita la duración del 

contrato de concesión de servicios, y la Ley 2/2015, de desindexación de la 

económica española, en su artículo 10 ya citado, se concluye en el presente 

estudio que la duración mínima del contrato deberá ser al menos de 7 años para 

su viabilidad, sin perjuicio de contemplar la posibilidad de prórrogas que 



PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE COSTES 

 

 

59 

 

permitan dicho rendimiento sobre el capital invertido y cubrir posibles 

contingencias o mayores inversiones de la prestación del servicio. 

3. Se considera que la inversión, principalmente en luminarias y lámparas, tiene una 

vida útil superior a los 7 años, ofreciendo la garantía suficiente de un servicio de 

calidad. 

4. Las mejoras que las empresas pudieran proponer sobre las exigencias de los 

pliegos seguramente irán encaminadas a aumentar los costes de operación y 

de personal para aumentar la calidad del servicio. Todo ello conllevará un 

aumento de los gastos, y por consiguiente el Flujo de Caja sería negativo si el 

plazo del contrato fuera inferior a 7 años. 

Resulta necesario aclarar que el estudio económico del contrato y su proyecto de 

inversiones está basado en datos teóricos correspondientes a una situación concreta 

de inversiones que pueden corresponderse o no con las inversiones que finalmente se 

propongan por los licitadores, pudiendo aumentar o disminuir su importe en función de 

la adquisición de los medios materiales y/o humanos para el servicio, algo que no se 

prejuzga en el presente estudio por ser objeto de valoración en la licitación. El cálculo 

de inversiones está hecho a precios de mercado, sin tener en cuenta el mayor o menor 

margen de negociación comercial de cada licitador en concreto, dato a priori 

desconocido. 

En virtud del desarrollo de este documento, se propone la aprobación de la estructura 

de costes inferida del estudio sobre el presupuesto base de licitación del contrato 

realizado por el Ayuntamiento, al entender que dentro de la similitud que presenta 

respecto a la estructura de costes deducida de la media de las presentadas por los 

operadores, se adapta de forma más precisa a las singularidades del contrato. 

Dicha propuesta se ha elaborado con los datos aportados por la asistencia técnica y 

bajo los precisos criterios técnicos suministrados por el órgano gestor dada su dilatada 

experiencia en la prestación del servicio. 

Se considera, por tanto, una estructura adecuada para tomar como referencia en el 

establecimiento del régimen de revisión de precios que vendrá previsto en los pliegos 

que regirán el futuro contrato. 

En Arganda del Rey, a 18 de enero de 2021 
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