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CUARTO EJERCICIO (24 DE ABRIL DE 2021):

Grupo 3. Subgrupo 1.

CARRETERAS

Con fecha 22 de noviembre de 2019, el entonces Ministerio de Fomento (actualmente Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) licita un contrato de, concesión de obras para la ejecución y
explotación de un tramo de autovía de 10':l9itl¿d63,9Lkm,

perteneciente a la Red Transeuropea de

Transporte y proyectada en un entorno periurbano. Se acompaña como Anejo a este ejercicio un extracto
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la citada concesión.
1.- Riesgos transferidos

al concesionario

(1,5 puntos)

1.1 .- De acuerdo con la legislación vigente sobre contratos del sector público, indique qué
riesgo o riesgos deben ser transferidos

al concesionario

1.2 .- En relación con los riesgos transferidos,
diferentes

contratos

Transportes,

de concesión

y defina su naturaleza.

realice una comparativa

que actualmente

entre este caso y los

están en vigor en el Ministerio

Movilidad y Agenda Urbana: concesión de autopista de peaje, concesión de

autovía de primera generación y la concesión de autovía A-66 Benavente Zamora.
Rellene una tabla similar a la indicada a continuación:

Concesión
de este
ejercicio
Autopista
de peaje
Autovía de
primera
generación
A-66:
BenaventeZamora

de

Riesgo 1:

Riesgo 2:

Proyecto

Construcción

Riesgo 3

Riesgo 4

Riesgo 5

......

2.- Estudio de viabilidad (2 puntos)
Como parte de las actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras referido en el apartado
anterior, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se dispone a redactar un estudio de
viabilidad.
Se pide:
2.1. Represente, sobre el cuadro aportado en formato A3 al final del enunciado, la tabla de 'flujos de
caja libre del proyecto'

(desapalancado

y sin incluir ningún impuesto) que serviría como base al

modelo económico-financiero con los costes e ingresos simplificados que se aportan a continuación, así
como el flujo total de cada año (ingresos - costes) a lo largo del plazo de la concesión. Como hipótesis
simplificadora para este apartado se considerará que la tarifa anual (ingreso) es constante, es decir
sin tener en cuenta la posible corrección por indicadores.
•

Datos estimados de costes e ingresos

./ Costes iniciales y costes durante la fase de construcción

en M€ (millones de euros):

o Gastos de constitución y de primer establecimiento de la sociedad concesionaria: 8 M€
o Coste de diseño y de construcción de la autovía: 340 M€ de PBL sin IVA. (Finalización prevista

a los dos años de la firma del contrato).
o Coste de expropiación de los terrenos: 50 M€
o Coste de inversión para fomento del Patrimonio Histórico español
o Coste de construcción del centro COEX: 3 M€. Plazo de construcción: 1 año.
o Otros gastos asociados a la fase de construcción (dirección de obra, ensayos de laboratorio,

seguros, avales, ... ): 6 M€/año
./ Costes durante la fase de explotación en M€ (millones de euros):
o Gastos generales de la sociedad concesionaria (personal, oficina, consumos, seguros,

asesorías, estudios, tributos, control de indicadores, ... ): 1.5 M€/año
o Costes de conservación ordinaria de la infraestructura: 35.000 €/km/año
o Costes de reposiciones y reinversiones de los elementos de la autovía (conservación

extraordinaria):

./

•

Firmes: cada 7 años, por valor de 80.000 €/km

•

Señalización, defensas y otros elementos: cada 5 años, por valor de 30.000 €/km

Ingresos en M€ (millones de euros) en forma de tarifa a pagar por el Ministerio: 37 M€ laño
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2.2. Para este apartado se plantean dos cuestiones alternativas a elegir en función de si dispone o no de
medios informáticos (Hoja Excel). Solamente debe contestar a una de las opciones. teniendo ambas la
misma puntuación."
Opción 1. Si dispone de medios informáticos (hoja Excel), calcule la TIR del proyecto. A la vista del
resultado, indique razonadamente si, desde el punto de vista del Ministerio y en una primera valoración,
el estudio de viabilidad arroja resultados adecuados o inadecuados para poder continuar con el análisis
del esquema concesional planteado.
Opción 2. Si no dispone de medios informáticos, indique razonadamente para los casos siguientes
si desde el punto de vista del Ministerio, y en una primera valoración, el estudio de viabilidad arroja
resultados adecuados o inadecuados para poder continuar con el análisis del esquema concesional
planteado:
o

La TIR de proyecto es igual a 5.0%

o

La TIR de proyecto es igual a 1,0%

o

La TIR de proyecto es igual a 14.0%

Adicionalmente, para esta opción 2, mencione y describa otros parámetros diferentes de la TIR, que
suelan emplearse para el análisis económico-financiero de un proyecto de inversión.
2.3. Indique brevemente los:trámites
administrativos _ que deberá llevar a cabo el Ministerio para poder
1
aprobar el estudio de viabilidad.

3. Análisis ambiental (1,5 puntos)
Una vez formalizado el contrato, el concesionario inicia la redacción del correspondiente proyecto de
construcción de las obras objeto de la concesión para su supervisión y aprobación por el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En el proceso de diseño de los viaductos de la autovía
necesarios para salvar el arroyo Manzanas se estudia la condición impuesta en la declaración de
impacto ambiental en relación con la ZEC que se atraviesa y que pertenece a la Red Natura 2000.
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Se transcribe

a continuación

la condición

literal de la OlA:

0.2 Espacios naturales protegidos, Red Natura 2000:
1. La d~ta,!ci~ I!!!!!ima de las pilas de los viaductos que cruzan la ZEC «Manzanas y afluentes», así
como de la explanación de la autovía proyectada, será de 15 m a los límites de dicha ZEC.
Los límites de la ZEC legalmente

definidos

constituyen

cada margen del cauce del arroyo). Teniendo
vano central de los viaductos

una banda de 50 metros (25 metros hacia

en cuenta lo anterior se realiza un primer tanteo del

que resulta de una luz superior a los 80 metros (15 metros + 50 metros

+ 15 metros + anchura de pila) para salvar el cauce mencionado.

Croquis viaducto donde se representan límites de la ZEC y protección adicional 15 m exigida por OlA

Tras el contraste

con la Confederación

Hidrográfica

de los datos más actualizados

de caudales

replanteo in situ de la estructura, se constata que el cauce presenta una anchura aproximada

y el

de 2 metros

en la zona de cruce, por lo que se entiende que la medida concreta de añadir una protección

adicional

de 15 metros a cada lado de los límites de la propia ZEC para la ubicación de las pilas pudiera resultar
innecesaria.

Conteste razonadamente

de acuerdo con la legislación
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vigente sobre evaluación

ambiental:

3.1. ¿Sería posible modificar ese aspecto de la declaración de impacto ambiental? En caso
afirmativo, ¿qué procedimiento podría aplicarse y qué trámite esencial requeriría?
3.2. ¿Sería necesaria una nueva evaluación ambiental para diseñar un viaducto de una luz
menor?

4. Equilibrio económico del contrato concesional (2 puntos)
Una vez supervisado y aprobado el proyecto, por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
! .

Urbana, se inician las obras. Durante el primer año de ejecución de las obras se detectan una serie de

I

deficiencias en el proyecto aprobado que es necesario subsanar, previamente a su ejecución.

Las deficiencias consideradas más relevantes, que suponen en su conjunto, un encarecimiento del
proyecto en un 9,33%, sobre el presupuesto de ejecución material, son las siguientes:

a) Inclusión del precorte en los desmontes en roca

Se propone la inclusión del precorte en los desmontes en roca de la traza. Se incluye por tanto la unidad
de "PRECORTE PARA TALUDES EN ROCA PARA CUALQUIER INCLINACiÓN DEL TALUD", ,no
presente en proyecto, ni incluida en el artículo "Excavaciones en desmonte" del pliego de prescripciones
técnicas particulares.

Con la ejecución del precorte previo a la voladura de los desmontes, se consiguen las siguientes ventajas:

•

Mejor acabado geométrico del desmonte y mejor aspecto visual de la excavación terminada.

•

Mayor estabilidad del desmonte una vez finalizado, debido a que se forma un plano de fractura en
el macizo rocoso a través del cual las grietas radiales de la voladura del desmonte no puedan
pasar al resto del macizo, aumentando la estabilidad local y global del mismo (menor riesgo de
desprendimientos) .

•

Mayor control de las sobreexcavaciones.

•

La realización de voladuras de precorte en un macizo rocoso atenúa las vibraciones de las
'voladuras de destroza ya que se genera un plano de discontinuidad en la roca, disminuyendo la
propagación de las ondas sísmicas generadas al detonar las cargas explosivas de la voladura.
5

Por tanto, las estructuras y viviendas cercanas estarán menos afectadas por las vibraciones
generadas en las voladuras de destroza.

b) Adecuación de las obras de drenaje transversal (OOT)
Tras estudiar las obras de drenaje transversal del proyecto se han detectado una serie de carencias en
el diseño de las siguientes ODT:

•

OOT nO1. El proyecto contempla ejecutar un marco de 3x2. Sin embargo, esta ODT coincide en
trazado con una obra de drenaje transversal que se ejecutó en la conexión provisional del tramo
anterior de autovía y que es un tubo de 1800 mm, actualmente en funcionamiento y que se
encuentra en perfectas condiciones. Este tubo cumpliría hidráulicamente para funcionar como
obra de drenaje transversal de la futura autovía. Por ello se propone únicamente alargar la
existente en lugar de modificarla por un marco.

•

OOT nO2. La ODT nO2 es una obra de drenaje adaptada a paso de fauna de mamíferos pequeños,
de una longitud total de 198,39 m que sale a mitad del talud de terraplén con una bajante
escalonada de hormigón de 39 m y 16,0 m de desnivel, con ocho desniveles de dos metros cada
uno. La bajante escalonada imposibilita el uso para paso de fauna para lo cual fue proyectada y
además no tiene medición en el presupuesto de proyecto, por lo que faltaría habilitar su importe.
Es por lo que se propone modificar la alineación en planta de la ODT nO2 y el escalonado de
proyecto por un encauzamiento de forma que pueda servir como paso de fauna.
c) Arqueología

Durante las correspondientes prospecciones arqueológicas han surgido dos hallazgos: el Corral de S.
Martín, entre el PK 8+860 Y el PK 8+880 (cerámicas de cronologías romana) y la necrópolis de S. Ginés,
entre el PK 5+830 Y el PK 5+875 por lo que, a petición de la Dirección General de Cultura y Patrimonio
del Gobierno Autonómico, ha sido necesario realizar un informe de los mismos con su correspondiente
excavación con medios manuales, lo que ha supuesto la necesidad de generar dos precios nuevos:

•

"Sondeo arqueológico

•

"Informe de análisis

manual"

e identificación

de los elementos
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cerámicas del Corral de

S. Martín"

Se solicita se indique, razonadamente

y de acuerdo con la legislación

vigente, así como al PCAP de la

concesión:

4.1. ¿Es necesario tramitar una modificación del proyecto para subsanar las cuestiones puestas
de manifiesto una vez iniciadas las obras? En caso afirmativo, ¿qué procedimiento debería
seguirse?

4.2. ¿Debe revisarse el plan económico financiero de la concesión al objeto de acomodarlo a las
nuevas circunstancias y restablecerse el equilibrio económico del contrato?

5.- Informe de planeamiento urbanístico (1,5 puntos)
A lo largo del cuarto
instrumento

año de explotación

de planeamiento

Ministerio de Transportes,

urbanístico

de la concesión,

el órgano

competente

para aprobar

para desarrollo de un plan parcial con uso residencial

Movilidad y Agenda Urbana informe sobre las posibles afecciones

solicita al

a la autovía.

LEYENDA
---
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Autovía
__

existente

Propuesta

un

RCE concesión

Plan Parcial

Vías urbanas existentes

5.1 A la vista del croquis del instrumento
¿Qué consideraciones
Transportes,

fundamentales

de planeamiento urbanístico que se pretende desarrollar

deben incluirse en el informe a emitir por el Ministerio de

Movilidad y Agenda Urbana para asegurar la defensa de la carretera y sus zonas de

protección?

5.2 ¿Es vinculante el informe del Ministerio?

5.-Cálculo de un indicador

(1,5 puntos)

Situémonos en el año sexto de su explotación. En ese momento se recaban los últimos datos oficiales
disponibles de siniestralidad y de gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias:

Datos anuales de siniestralidad
concesión

en la

ACV

HL

HG

VM

IMD

169

206

12

6

86.566

193

265

13

5

86.107

197

310

14

12

84.762

172

222

12

15

82.582

141

209

12

8

81.566

AñoS
de explotación

Año4
de explotación

Año3
de explotación

Año2
de explotación

Año 1
de explotación

Siendo:
ACV: accidentes con víctimas
HL: heridos leves
HG: heridos graves
VM: víctimas mortales
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índices de peligrosidad medios por categorías
homogéneas a efectos
de la vigente clasificación de la red en función
d e I po t encra
. l dee mejora
mei
d e Ia segun ld ad
Entorno
interurbanos

urbanos y
periurbanos

IMD
<15.000

IP
4,3

[15.000,60.000]

6

>60.000

12

<60.000

9,8

r60.000,100.0001

10,3

>100.000

14,1

Siendo IP: índice de peligrosidad

Calcule la corrección aplicable a la tarifa por el indicador 118Seguridad vial. índice de
Peligrosidad (cuya ficha se adjunta en el Anejo a este ejercicio).

9

ANEJO: PCAP CONCESION y FICHA INDICADOR 118SEGURIDAD VIAL
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES
1.

OBJETO

Y CARACTERÍSTICAS

DEL CONTRATO

l. Constituyen el objeto del presente pliego las cláusulas administrativas particulares que han de
regir el contrato de concesión de obras para la ejecución de obras d_e
__
primerestablecimiento,
reforma, gran reparación y reposición, así como la realización de todas las actuaciones de
conservación, mantenimiento y explotación de un tramo de autovía de 63,97 km perteneciente a
la Red Transeuropea de Transportes y proyectada en un entorno periurbano.
2. El contrato también incluye la redacción de los proyectos que resulten necesarios para definir
las obras a ejecutar, que deberán ser aprobados por la Dirección General de Carreteras (en
adelante DGC).
3. Se trata de una concesión en régimen de peaje sombra con correcciones por indicadores. El
abono de la tarifa mensual al concesionario sólo comenzará tras la puesta en servicio del 100%
de las obras de primer establecimiento y reforma cuya finalización está prevista a los dos años
de la firma del contrato.
2.
2.1

NATURALEZA
Naturaleza

DEL CONTRATO

Y LEGISLACIÓN

APLICABLE

del contrato

El contrato tiene naturaleza administrativa,
de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector
Público aprobada por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. (En adelante LCSP). Concretamente se
trata de un contrato de concesión de obras a las que se refiere su artículo 14.
2.2

Régimen jurídico

del contrato

1. El contrato se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en
adelante, PCAP) con sus anexos, por el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPTP) y
por el clausulado del Contrato que se firme con el adjudicatario.
El contrato al que se refiere el presente pliego se regirá también por la LCSP. Asimismo, rige el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP) en lo que no se contradiga con la LCSP,
así como por toda la Normativa Técnica, Instrucciones y Órdenes Circulares que sean de
aplicación en la Red de Carreteras del Estado.
Adicionalmente, el presente contrato cumplirá con los preceptos de la Ley 37/2015, de 29 de
septiembre, de carreteras, y su normativa de desarrollo. Igualmente, rige el Reglamento General
de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, mientras esté vigente
y en lo que no se contradiga con la Ley de carreteras aplicable.

PLIEGO DE CLAUSULAS

ADMINISTRA

TIVAS PARTICULARES
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3.

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

El Órgano de Contratación del presente contrato es el Secretario de Estado de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana del MITMA,
4.

PLAZOS DE LA CONCESIÓN

/\

El plazo del presente contrato de concesión de obras es d~

s,

PRINCIPIOS

FUNDAMENTALES

Los principios fundamentales que caracterizan a la presente concesión de obra pública son los
que a continuación se exponen:
5.1

Transferencia

de riesgos

1. El concesionario asumirá los riesgos y responsabilidades que se deriven de la redacción de
los correspondientes proyectos, de las expropiaciones y modificaciones de servicios, así como
de la construcción de las obras de primer establecimiento, reforma y de gran reparación, la
reposición de elementos, la conservación, financiación y explotación de la autovía y, en general,
de todas las actividades necesarias para la ejecución del contrato en los términos descritos en el
objeto del contrato en el presente Pliego.
2. La contraprestación del concesionario por la ejecución del contrato consiste en el derecho a
percibir la cantidad que le abonará la Administración, en concepto de retribución variable,
calculada, fundamentalmente, en función de la utilización de la autovía por los usuarios, por 10
que el riesgo de tráfico y, consiguientemente, de la explotación, también será asumido por el
concesionario en los términos establecidos en el presente Pliego.
5.2

Correcciones al alza y a la baja por las condiciones de prestación del servicio

Los indicadores de estado y de calidad del servicio son los parámetros definidos y fijados de
modo objetivo en el presente Pliego y anexo, para que los distintos elementos de la red viaria
puedan satisfacer las condiciones óptimas de vialidad y servicio durante la vigencia del contrato.
En los tramos de obras de primer establecimiento, así como en los tramos con obras de reforma,
los indicadores entrarán en vigor según se vayan poniendo en servicio las obras. En el resto de
tramos, todos los indicadores entrarán en servicio desde la firma del contrato según se indique
en la correspondiente ficha de cada indicador. En cualquier caso, las correcciones por
indicadores se aplicarán a las tarifas desde el momento de su cobro.
Para fomentar la calidad del servicio y la participación activa del concesionario en la
explotación de la obra, se tomarán en consideración, a la hora de fijar la retribución del
concesionario, los indicadores de estado y de calidad del servicio establecidos en las fichas del
Anexo del presente Pliego, por 10 que el importe del canon de demanda a percibir por el
concesionario dependerá, entre otros factores, de la referida calidad del servicio y de las
correcciones derivadas de dichos indicadores.

PLIEGO DE cLAUSULAS

ADMINISTRA TIVAS PARTICULARES
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37. OBLIGACIONES
CONCESIONARIA

DEL

AD.JUDICATARIO

y

DE

LA

SOCIEDAD

En la ejecución del contrato, se entenderán como obligaciones generales del concesionario las
siguientes:
37.1

Asunción de riesgos

1. El concesionario asumirá los riesgos y responsabilidades que se deriven de la redacción de
los proyectos que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato que deberá entregar a
la Administración para su aprobación. Asimismo, será responsable de la ejecución y
expropiaciones de las obras de primer establecimiento, reforma y de gran reparación, así como
de las obras de conservación y reposición. También será responsable del mantenimiento,
financiación, y, en general, de todas las actividades necesarias para la explotación de la autovía
y de la realización del contrato en los términos descritos en el presente Pliego.
En particular, el concesionario asume:
•

Los riesgos económicos y las responsabilidades de toda índole que se deriven de la
redacción de los correspondientes proyectos y de la construcción de las obras de primer
establecimiento, reforma y de gran reparación, así como de las obras de conservación y
reposición, así como de la explotación de la autovía.

•

El riesgo y ventura de la evolución de tráfico, sin que pueda reclamarse de la
Administración compensación alguna por el hecho de que la evolución real de tráfico
difiera de lo previsto en las previsiones de tráfico aportadas por la Administración
contratante o el concesionario.

•

El riesgo de disponibilidad del servicio. En el presente pliego se fijan los indicadores de
evaluación del estado de la infraestructura y de la calidad del servicio ofrecida que
tienen un efecto inmediato en la tarifa mensual a percibir por el concesionario mediante
correcciones de la tarifa.

•

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

2. En particular, y con carácter meramente enunciativo, no se derivarán en ningún caso
responsabilidades para la Administración respecto a:
El coste final de las expropiaciones.
Los resultados de la explotación.
La evolución del número de vehículos de la Autovía.
La alteración de la red de transportes por el Estado o por cualquier otra
Administración Pública.
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3. No obstante lo anterior, el concesionario tendrá derecho al mantenimiento del equilibrio
económico-financiero
del contrato en los términos previstos en la LCSP y en el presente Pliego.
37.2

Ejecución de las obras

1. El concesionario
ejecutará
las obras conforme
a los proyectos
aprobados
por la
Administración,
lo dispuesto en los Pliegos, y el contrato de concesión, y conforme a las
instrucciones dadas por la Inspección de Construcción en el ejercicio de sus competencias,
cumpliendo con el plazo establecido para la terminación de las mismas y puesta en marcha del
servicio.
2. Únicamente el concesionario es el responsable de la ejecución y conservación de las obras
objeto del presente contrato y de los defectos que en ellas pudieren advertirse, sin que le exima
de responsabilidad
la circunstancia
de la aprobación de los proyectos por parte de la
Administración.
3. El concesionario está obligado a cumplir durante la ejecución de las obras toda la Normativa
vigente, las Órdenes Circulares y las Notas de Servicio de la DGC del MITMA.
37.3

Explotación de la Autovía

1. El concesionario deberá explotar la Autovía, en los términos establecidos en el presente
pliego u ordenados posteriormente por el órgano de contratación cumpliendo con todos los
parámetros de calidad y seguridad establecidos en la normativa, en las propuestas ofrecidas por
el adjudicatario en la licitación y según las instrucciones que le dirija la Administración.
2. En particular, el concesionario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
(i) prestar el servicio con la continuidad y nivel convenidos; (ii) garantizar un nivel de servicio
adecuado; (iii) informar a la Administración,
por escrito y con periodicidad mensual, del
volumen de tráficos; (iv) designar expresamente ante el órgano de contratación al Director de
Explotación de las vías objeto de concesión.
3. El concesionario, desde la firma del contrato, estará obligado a disponer todos los medios
técnicos y humanos necesarios para restaurar y mantener la vialidad en condiciones de
seguridad, incluso cuando se trate de efectos ocasionados por causas extraordinarias extremas
de fuerza mayor.
4. Durante la ejecución de cualquier tipo de obras en la Autovía, el concesionario estará
obligado a mantener en todo momento la vialidad en condiciones de seguridad garantizando la
circulación de vehículos.
5. El servicio que presta el concesionario se considera servicio público a los efectos de fijar
servicios mínimos por parte de la autoridad competente y que deberá cumplir el concesionario.
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37.4

Entrega a la Administración

El concesionario entregará a la Administración concedente, en el momento de finalización de la
concesión, la Autovía, las obras objeto de la concesión y sus instalaciones anexas en perfecto
estado para permitir la continuidad del servicio.
38. GASTOS POR CUENTA DEL CONCESIONARIO
Además de todos los gastos propios de la ejecución en su integridad del presente contrato, el
concesionario afrontará los siguientes gastos:
a.

Los que se requieran para la tramitación y la obtención de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier otra información de Organismos o particulares.

b.

Los correspondientes a la elaboración y desarrollo de los Planes y Proyectos que está
obligado a presentar, de conformidad con lo establecido en los Pliegos.

c.

Todos aquellos que conlleve la normal ejecución del contrato, en particular las
indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las expropiaciones y
ocupaciones temporales que fueran necesarias y los costes de restablecer las
servidumbres existentes que haya sido indispensable modificar.

d.

Los derivados de las obligaciones relativas al enriquecimiento del Patrimonio Cultural
Español y fomento de la creatividad artística conforme a la Orden FOM/25/2019.

e.

Los derivados de la instalación de las señales precisas para la ejecución, en condiciones
adecuadas, de las obras y las actividades de conservación objeto del presente contrato.

f.

Los correspondientes, en su caso, a la constitución y registro de la sociedad
concesionaria, modificación y registro de estatutos, y todos los restantes que sean
consecuencia de estas actuaciones.

g.

Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación, de adjudicación y
formalización del contrato. El importe máximo de los gastos de publicidad de la
licitación en diarios oficiales, prensa y otros medios de difusión será de 50.000 euros.

h.

Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que
resulten de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como
consecuencia del contrato o su ejecución.

i.

Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato con arreglo al
presente Pliego, y en especial los gastos financieros que se desprendan del desarrollo e
implantación del Plan Económico-Financiero.

j.

Todos los gastos que se deriven de cualquier incidente que no sea causado por motivos
de fuerza mayor.
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39. PRERROGATIVAS
39.1

DE LA AUTORIDAD

CONCEDENTE

Régimen general

1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y en el
presente Pliego, el órgano de Contratación ostentará las prerrogativas y derechos que se
exponen a continuación.
2. El ejercicio de las referidas prerrogativas administrativas se ajustará a lo dispuesto en la
LCSP, el presente Pliego, y la legislación especifica que resulte de aplicación, de acuerdo con el
articulo 261 de la LCSP.
39.2

Modificación

del contrato

1. La Administración podrá modificar el contrato por razones de interés público, justificándolo
debidamente en el expediente, en los términos previstos en el presente Pliego y en la LCSP.
2. Toda modificación que afecte al equilibrio
dispuesto en el articulo 270 de la LCSP.
40. OBLIGACIONES
40.1

DE LA AUTORIDAD

Restablecimiento

económico

de la concesión

se regirá por lo

CONCEDENTE

del equilibrio económico de la concesión

La Administración restablecerá el equilibrio económico de la concesión a favor de la parte que
corresponda, en la forma y con la extensión prevista en el articulo 270 de la LCSP.
40.2

Responsabilidad

de la Autoridad

Concedente

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

Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

•

Fenómenos
volcánicas,
semejantes

•

Los destrozos ocasionados violentamente
alteraciones graves del orden público.

naturales de efectos catastróficos como maremotos,
movímientos
del terreno, temporales marítimos,
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74. EXTINCIÓN
El presente
resolución.
74.1

DE LA CONCESIÓN

contrato

de concesión

Cumplimiento

74.1 .1

de obra pública

se extinguirá

por cumplimiento

o por

del contrato

Cumplimiento del contrato por transcurso del plazo de la concesión.

del plazo de duración inicialmente
El contrato se extinguirá por el cumplimiento
establecido o, en su caso, del resultante de las prórrogas o reducciones que se hubiesen
adoptado.

74.1.2

Reversión de la concesión

1. Cuando finalice el plazo contractual de la concesión, la infraestructura obj eto de la
concesión revertirá a la Administración
en su totalidad, sin derecho a indemnización
alguna por este concepto a favor del concesionario, que deberá entregada en perfecto
estado de funcionamiento y con todas sus obras, material, dependencias, bienes muebles e
inmuebles y demás elementos de la concesión, perfectamente
conservados
y con
capacidad de prestar el servicio, cumpliendo los indicadores incurrir en correcciones a la
baja.
2. La reversion de todos los bienes de la concesion se formalizará mediante acta de
recepción, que firmarán tanto la Administración como el concesionario, de conformidad
con el arto 28 del Real Decreto 2188/95 de 28 de diciembre, y siempre que los elementos
de la concesión se encuentren en perfecto estado de conservación y uso.
El acta de recepción se levantará en la fecha fijada por la Administración,
último mes de duración de la concesión.

dentro del

En los sesenta días siguientes a la terminación del plazo de garantía debería procederse a
la liquidación de las cantidades que se adeuden ambas partes por cualquier concepto
como consecuencia de la ejecución del contrato y a la devolución de la garantía definitiva
(artículo 283 en relación con el artículo 243, ambos de la LCSP).
74.2

Resolución del contrato
Serán causas de resolución del contrato de concesión las previstas en este pliego, en el
artículo 279 de la LCSP y cualquier otra causa de extinción establecida en la legislación
vigente. Asimismo, dichas causas de resolución serán aplicadas de acuerdo con 10
establecido en el artículo 280 de la LCSP.
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I Seguridad vial. Indice de Peligrosidad

118

AFECTA A LA

I SEGURIDAD DE LA VíA

NORMATIVA DE REFERENCIA
Para la obtención y análisis de la información necesaria, se recurrirá a las notas de servicio,
órdenes circulares u otras disposiciones emitidas por la Dirección General de Carreteras. En
particular, será de aplicación la Orden Circular 30/2012, de 20 de junio, por la que se aprueban
las directrices de los procedimientos para la gestión de la seguridad de las infraestructuras
viarias en la Red de Carreteras del Estado.
METODO MEDIDA
Este indicador pretende incentivar la adopción de actuaciones específicas de seguridad vial por
parte del Concesionario para disminuir el número de accidentes con víctimas.
Se define el indicador como la 9iferencia porcentual entre el índice de peligrosidad que presenta
la carretera con respecto al índice de peligrosidad medio de los tramos de carreteras de
similares características, según la tramificación y división en categorías homogéneas de la red
recogida en las directrices aprobadas por la Orden Circular 30/2012, de 20 de junio, a efectos
de la clasificación de la red en función del potencial de mejora de la seguridad:

donde
•

•

IPcs: índice de peligrosidad medio del conjunto de tramos de carreteras de
similares características a los ae los tramos concesionados, medido en nOde
accidentes con víctimas por cada 108 ven-km.
~
índice de peligrosidad de los tramos concesionados, medido en nO de
accidentes con víctimas por cada 108 veh-km.

-

"

IDENTIFICADOR
118

NOMBRE

AFECTA A LA

Seguridad vial. Indice de Peligrosidad

SEGURIDAD DE LA VíA

FRECUENCIA DE MEDIDA

Se computará y liquidará anualmente con el tráfico y accidentes del año anterior.

IMPORTE ANUAL DE LA CORRECCION AL ALZAlCORRECCION A LA BAJA

Corrección = 118·I~s·

no- ·1 oo.ooo€
IO

Siendo
T·10·10 = volumen de tráfico en la carretera concesionada durante el año sobre el que se lleva
a cabo la evaluación, ex¡;Tesado en veh-kmtO'".

NOTA:
- Para el cálculo de la corrección, los valores del 118 y IPcs se introducirán redondeado a dos
decimales.
- Las correcciones, tanto al alza como a la baja, sólo se aplicarán si 11181~30.
- Las correcciones a la baja o al alza tendrán como límite máximo el 5% del correspondiente
canon de demanda antes de aplicar correcciones por indicadores.
- A efectos de la aplicación de este indicador la Subdirección General de Conservación
asignará, sobre la base del Inventario de Seguridad Vial de la Dirección General de Carreteras,
la tramificación de cada concesión, que podrá modificarse a propuesta del inspector.
- La relación de accidentes, así como el índice de peligrosidad medio del conjunto de tramos
de carreteras de similares características, se facilitará oficialmente por la Dirección General de
Carreteras cada año.

