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1. OBJETO Y ALCANCE
El objeto de este documento es el análisis económico financiero por el cual se estima el coste de
explotación anual del servicio y el importe anual a pagar por el Ayuntamiento de Murcia a la nueva
empresa concesionaria del servicio.
Este análisis se realiza de forma tal que el contrato resulte factible desde el punto de vista financiero
conforme a las partidas y criterios adoptados que se desarrollan en el presente documento.
Los cálculos, y en general el análisis realizado, se han desarrollado sobre la base de la información
técnica validada por el Ayuntamiento de Murcia en lo que respecta a costes de explotación, costes
de mantenimiento, costes de puesta en marcha, ingresos, inversiones durante el período de
explotación, etc.
Los resultados expuestos en esta memoria económica justificativa deben ser tenidos en cuenta
como un escenario de referencia que permite ciertas desviaciones respecto a la información que
finalmente aparezca en el pliego, siempre que los rangos de valor sean asimilables a los que
aparecen en este análisis, sin que ello suponga la inviabilidad financiera del proyecto.

2. MODALIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN Y PLAZO DE DURACIÓN DEL
CONTRATO
El contrato objeto de la presente memoria económica se configura jurídica y administrativamente
como un contrato de servicios al considerarse que el riesgo operacional en el sentido establecido
en la LCSP es asumido por el Ayuntamiento de Murcia.
El plazo de explotación del servicio se ha fijado en 10 años, a contar desde la fecha de formalización
del contrato. Este plazo se ha determinado atendiendo a las características del servicio y a los
plazos de amortización de los activos necesarios para su prestación y predominantemente utilizados
que hayan de ser aportados por el contratista.

3. COSTES ASOCIADOS AL CONTRATO
Los costes de explotación a considerar en el servicio se pueden catalogar en:
•

Costes de Amortización y Financiación, derivados de las distintas inversiones a realizar
a lo largo de la vida del proyecto para cumplir con los requerimientos del servicio.

•

Costes de Operación, son todos aquellos costes derivados de la explotación diaria del
servicio exceptuando los correspondientes a los conceptos de amortización y financiación.
A su vez se diferencia, dependiendo de la variable de producción a través de la cual se
canaliza, entre costes horarios y costes kilométricos realizados con recursos propios y
costes kilométricos realizados en régimen de colaboración.

Se procede a continuación a concretar la estimación de cada uno de los grupos de costes indicados.

3.1. Costes de Amortización y Financiación
De acuerdo con las obligaciones de servicio y los distintos requerimientos que la explotación
requiere, el adjudicatario tendrá que hacer frente a una serie de inversiones a lo largo de la duración
del contrato. Así, se prevén las siguientes inversiones:
•

Gastos de primer establecimiento necesarios para la puesta en marcha del servicio, tales
como:
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•

o

Subrogación empresarial a los bienes recibidos por título de reversión del actual
adjudicatario de Autobuses Urbanos Ayuntamiento de Murcia.

o

Campañas de promoción y auditorías de calidad.

o

Elementos de transporte requeridos para la realización del servicio en lo que a flota
se refiere.

o

Adquisición de una nave nueva para albergar los medios necesarios, tanto flota como
cualquier otro adscrito a la explotación del servicio.

o

Instalaciones y maquinaria.

Inversiones en concepto de renovación de flota y de otros inmovilizados, tales como:
o

Elementos de transporte requeridos para cumplir con las exigencias de edad máxima
y media de la flota a lo largo de la duración del contrato y otros requerimientos como
son la sustitución de las baterías en los vehículos eléctricos.

o

Vehículos de taller requeridos para la explotación de servicio.

3.1.1. Elementos de Inversión
Se procede a continuación a detallar cada una de las inversiones previstas y las asunciones de
cálculo realizadas.
3.1.1.1.

Bienes recibidos por título de reversión

El adjudicatario del contrato de servicios en la etapa inicial tendrá que hacer frente a los costes de
subrogación empresarial de los bienes en propiedad del anterior titular del servicio que no fueron
plenamente amortizados. En base a la información proporcionada por el Ayuntamiento de Murcia,
estos bienes son tales como elementos de transporte, las actuales instalaciones vinculadas a la
explotación del servicio de Autobuses Urbanos del Ayuntamiento de Murcia, así como otros
inmovilizados asociados a la misma, inversiones realizadas en SAE y Monética, y otros
inmovilizados necesarios para la explotación del servicio.
Elementos de Transporte (BR)
Estos elementos de transporte hacen referencia a aquellos vehículos destinados al servicio de
transporte público de viajeros cuya edad en el momento de inicio del nuevo contrato sea inferior al
límite de edad máxima considerado para toda la vida del contrato, establecida en 10 años, y por lo
tanto se le aplica la reversión al nuevo contrato.
Nave y Planta de Gas 1 (BR)
Se refiere a los elementos que serán recibidos por el nuevo operador por título de reversión en
concepto del uso del terreno donde están construidos la nave y la planta de aprovisionamiento de
GNC para los vehículos adscritos al servicio.
SAE y Monética (BR)
Este concepto incluye la reversión de los Sistemas de Ayuda a la Explotación y de monética incluido
el coste de instalación, licencias y desarrollos realizados para adaptarlos a la explotación del
servicio.
Otros inmovilizados Nave 1 (BR)
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En este concepto se engloban otros inmovilizados que se encuentran dentro de los terrenos
anteriores revertidos como un puente de lavado
Otros inmovilizados (BR)
Se refiere a vehículos de uso de taller, no aquellos destinados al transporte público de viajeros.
Los conceptos considerados en este apartado y su cuantía de inversión, de acuerdo con el valor
residual que falta por amortizar, son los siguientes:
Concepto

Núm. Unidades

Valor
residual

Subtotal
Coste

Bienes recibidos por título de reversión

Total Coste

% Amortización
Anual1

2.048.018,07 €

Elementos de Transporte (BR)

5

542.242,70 €

SPICA URBAN

1

40.912,42 €

40.912,42 €

25,00%

SPICA URBAN

1

52.800,00 €

52.800,00 €

20,00%

CITY VERSUS MAN A-22

1

103.716,58 €

103.716,58 €

25,00%

CITY VERSUS MAN A-22

1

171.884,93 €

171.884,93 €

14,29%

CITY VERSUS MAN A-22

1

172.928,77 €

172.928,77 €

14,29%

Nave y Planta de Gas 1 (BR)

3

1.455.866,81 €

Terreno

1

635.117,09 €

635.117,09 €

Construcción

1

528.042,47 €

528.042,47 €

4,35%

Planta de GNC

1

292.707,25 €

292.707,25 €

10,00%

SAE y Monética (BR)

1
Instalación, licencias y desarrollos

Otros inmovilizados Nave 1 (BR)

1

4,35%

7.690,96 €
7.690,96 €

3

7.690,96 €

10,00%

10.899,79 €

Puente de Lavado

1

0,00 €

0,00 €

10,00%

Maquinaria y utillaje de taller

1

9.073,60 €

9.073,60 €

10,00%

Mobiliarios y ofimática

1

1.826,19 €

1.826,19 €

10,00%

Otros inmovilizados (BR)

2

31.317,81 €

COMPA 70C14G

1

15.658,90 €

15.658,90 €

14,29%

COMPA 70C14G

1

15.658,90 €

15.658,90 €

14,29%

Tabla 1. Cuantía de la Inversión en Bienes recibidos por título de reversión.

Se estima para este concepto una inversión de 2.048.018,07 €.
3.1.1.2.

Campañas de promoción y auditorías de calidad

Incluyen los gastos asociados a la implantación del nuevo servicio tales como la campaña inicial de
promoción del servicio, auditorías necesarias en materia de calidad y medio ambiente y otros costes
vinculados a este primer establecimiento.
Campaña inicial de promoción del servicio
Esta partida se considera como medida para el fomento del uso del transporte público del nuevo
servicio. Se ha valorado en un coste unitario de 400.000 € ya que es un importe cercano al 1% de
la inversión inicial realizada. Este criterio ha sido empleado en otras concesiones como la anterior
de Transportes de Murcia.
Auditoría de calidad y medioambiental y otros costes

1

La amortización anual de los bienes a revertir depende del valor residual y de la vida útil restante de los conceptos.
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Antes del comienzo del servicio se estima necesario destinar una partida para conocer a través de
una auditoría el estado de cumplimiento de los estándares de calidad y medioambientales, así como
otros gastos relacionados. Se ha estimado un importe de 30.000 €, en línea con los precios de
mercado.
Los conceptos considerados en este apartado y su cuantía de inversión son los siguientes:
Concepto

Núm. Unidades

Coste
Unitario

Subtotal
Coste

Campañas de promoción y auditorías de calidad

Total Coste

% Amortización
Anual

430.000,00 €

Campaña inicial de promoción del servicio

1

400.000,00 €

400.000,00 €

10,00%

Auditoría de calidad y medioambiental y otros costes

1

30.000,00 €

30.000,00 €

10,00%

Tabla 2. Cuantía de la Inversión en Campañas de promoción y auditorías de calidad.

Se ha estimado para esta partida un coste de 430.000,00 €.
3.1.1.3.

Elementos de transporte

Las inversiones en elementos de transporte en lo que a flota se refiere se realizan a lo largo de la
vida del contrato de servicios en varios momentos:
•

En la etapa inicial la inversión en flota consistirá en la adquisición de todos los vehículos
necesarios para la prestación del servicio sin contar aquellos que se hayan recibido por título
de reversión, incluyendo un 10% adicional en concepto de vehículos de reserva en caso de
contingencias.

•

Durante los 10 años de duración del contrato se irá renovando la flota para cumplir con los
requerimientos de edad media y máxima de flota en cada año de servicio.

•

Además, dado que en la flota se incluyen vehículos de propulsión eléctrica también se
contempla la sustitución de baterías al finalizar su vida útil.

El precio de adquisición de los vehículos de Clase I (10 metros, 12 metros y microbús) están en
línea con los precios justificados por el adjudicatario de la actual concesión de Transportes de
Murcia. El precio del vehículo de Clase II está en línea con precios de mercado y para los vehículos
eléctricos se ha consultado a distintos fabricantes (Alstom, Castrosua, Solaris e Irizar) que han
tasado su precio entre 500.000 y 600.000 € según el equipamiento exigido. Para el precio de
baterías se ha consultado a distintos fabricantes, obteniendo una media de 129.000 € por vehículo.
Para la flota se ha considerado una vida útil de 10 años y un valor residual del 5% al final de la
misma, y para las baterías del vehículo eléctrico se ha asumido una vida útil de 4 años y un valor
residual del 0%.
TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO

Vehículo
Precio de Adquisición
Vida útil (años)
10
Valor Residual al finalizar la vida útil 5,00%
Baterías Eléctricas
Precio de Adquisición por Vehículo
Precio Pack
Packs por Vehículo

Clase II ≥12 m

Clase I ≥12 m

280.000,00 €

280.000,00 €

Clase II Eléctrico Clase I ≥10 m Clase I Microbús

580.000,00 €

260.000,00 €

110.000,00 €

129.000,00 €
43.000,00 €
3
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TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO
Clase II ≥12 m

Clase I ≥12 m

Vida útil (años)
Valor Residual al finalizar la vida útil

Clase II Eléctrico Clase I ≥10 m Clase I Microbús
4
0,00%

Tabla 3. Precio de Adquisición y Vida Útil de los Vehículos y Baterías.

Dado que el coste de los neumáticos se contempla en los gastos de operación y que las baterías
de los vehículos eléctricos han de ser reemplazadas cada 4 años, computando su coste de
amortización y financiación de manera independiente al del vehículo, a la hora de determinar la
inversión inicial en vehículos se descuenta del precio de adquisición indicado el importe
correspondiente al juego de neumáticos y al de las baterías en caso del vehículo eléctrico.
La inversión inicial a realizar en concepto de vehículos de flota es la siguiente:
Concepto

Núm. Unidades

Coste Unitario (*)

Subtotal Coste

Inversión Inicial en Flota

Total Coste

% Amortización Anual

33.010.980,00 €

Clase II ≥12 m

65

277.180,00 €

18.016.700,00 €

9,50%

Clase I ≥12 m

31

277.480,00 €

8.601.880,00 €

9,50%

Clase II Eléctrico

8

448.180,00 €

3.585.440,00 €

9,50%

Clase I ≥10 m

0

257.480,00 €

0,00 €

9,50%

Clase I Microbús

26

107.960,00 €

2.806.960,00 €

9,50%

(*) Precios/ Neumáticos y Batería.
Tabla 4. Cuantía de la Inversión Inicial en Vehículos.

Se ha estimado para esta partida un coste de 33.010.980,00 €.
Por su parte la inversión inicial correspondiente en baterías para los vehículos eléctricos es la
siguiente:
Concepto

Núm. Unidades

Coste Unitario

Subtotal Coste

Inversión Inicial en Baterías
Baterías Clase II Eléctrico

Total Coste

% Amortización Anual

1.032.000,00 €
8

129.000,00 €

1.032.000,00 €

25,00%

Tabla 5. Cuantía de la Inversión Inicial en Baterías del Vehículo Eléctrico.

Se ha estimado para esta partida un coste de 1.032.000,00 €.
Para determinar el importe de las inversiones a realizar en renovación de flota y de baterías a lo
largo del contrato se ha actualizado el precio de adquisición establecido en el año 1 del elemento
correspondiente aplicando un incremento anual del 1,2% del precio en base a la inflación asumida.
3.1.1.4.

Nave y Planta de Gas 2

Se incluyen en este apartado las inversiones realizadas para habilitar una nueva nave que, junto
con la actual, albergue las funciones de cochera y proporcione la cobertura necesaria para la
correcta prestación del servicio una vez realizada la integración de los servicios en la gestión del
servicio de transporte urbano de Murcia. El establecimiento de la nueva nave implica inversiones
en la adquisición del terreno, la construcción de la nave y la instalación de una planta de GNC.
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Terreno
Este concepto constituye el precio de adquisición de un terreno con el tamaño y ubicación
adecuados para la prestación del servicio. El coste del terreno se ha establecido según un promedio
del precio del suelo industrial obtenido de portales de compra en el Polígono del Oeste (donde está
construida la actual nave) de 105,83 €/m2 para una superficie de mínimo 12.000 m2.
Construcción
Este concepto se refiere a la construcción de la nave que hará las funciones de cochera y albergará
los servicios de lavado y mantenimiento, y su coste se ha establecido en base a precios de mercado
y características similares a la nave actual existente. Para la construcción de la nave se ha estimado
una vida útil de 33 años. Se ha estimado un precio de construcción de 1.100.000 €.
Planta de GNC
Este concepto engloba la instalación de la planta de suministro de GNC así como la obra civil
necesaria. El coste de instalación de la planta se ha establecido en base a precios de mercado. La
vida útil de la planta de suministro de GNC se ha establecido en 23 años. Se ha estimado un precio
de compra un 38% superior al marcado en la actual concesión de Transportes de Murcia, teniendo
en cuenta sus mayores dimensiones.
Los conceptos considerados en este apartado y su cuantía de inversión son los siguientes:
Concepto

Núm. Unidades

Coste Unitario

Subtotal Coste

Nave y Planta de Gas 2

Total Coste

% Amortización Anual

3.170.000,00 €

Terreno

1

1.270.000,00 €

1.270.000,00 €

3,03%

Construcción

1

1.100.000,00 €

1.100.000,00 €

3,03%

Planta de GNC

1

800.000,00 €

800.000,00 €

4,35%

Tabla 6. Cuantía de la Inversión Inicial en la Nave y Planta de Gas 2.

Se ha estimado para esta partida un coste de 3.170.000,00 €.
3.1.1.5.

Instalaciones y Maquinaria

Las inversiones a considerar en este punto hacen referencia a las distintas dotaciones requeridas
para una correcta explotación de contrato de servicios, tanto en los vehículos como en las
instalaciones e infraestructuras vinculadas a la misma; se contemplan por tanto las siguientes
inversiones según concepto:
Sistemas de Transporte Inteligente
Como es el equipamiento embarcado (SAE, billetaje, etc.) otros equipamientos necesarios, el
sistema central del operador, y la instalación, integración y puesta en marcha de los distintos
elementos; también se requiere los desarrollos de la Web y la App, así como los componentes
necesarios para una correcta información en punto de parada, la posibilidad de recarga de la tarjeta
en la misma y la colocación de máquinas expendedoras de títulos y billetes.
•

Equipamiento Embarcado: Este concepto engloba el desarrollo de los equipamientos
embarcados en todos los vehículos adscritos al servicio de transporte, incluidos los vehículos
de reserva, tales como SAE, billetaje para todos los medios de pago, pupitres de billetaje y
SAE, validadora en salida para PMR, así como los paneles informativos interiores y
exteriores. Los costes de estos conceptos se establecen tras hablar con la empresa
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•

•

•

•
•

•

•

especializada Palma Tools en base a precios de mercado y experiencia en proyectos
similares.
Otros Equipamientos: En este concepto se incluyen los desarrollos de las tarjetas de
transporte, equipamientos de emisión, personalización y CAC, desarrollo de la terminal de
inspección y los propios terminales de inspección. El número de unidades y los costes de
estos conceptos se establecen tras hablar con la empresa especializada Palma Tools en
base a precios de mercado y experiencia en proyectos similares.
Sistema Central del Operador: Este concepto incluye el coste de las licencias, hardware,
desarrollos, configuraciones e instalaciones de SAE, sistema de billetaje y SIV para
adaptarlas al servicio. Los costes de estos conceptos se establecen tras hablar con la
empresa especializada Palma Tools en base a precios de mercado y experiencia en
proyectos similares.
Instalación, Integración y Puesta en Marcha: Este concepto incluye la instalación y puesta
en marcha de los sistemas de información de cada vehículo y la integración global de todos
ellos. Los costes de estos conceptos se establecen tras hablar con la empresa especializada
Palma Tools en base a precios de mercado y experiencia en proyectos similares.
Web / App: Esta partida incluye el desarrollo de la Web y de la aplicación móvil del servicio,
siendo su coste acorde a los precios de mercado.
Información en Parada: Esta partida está constituida por la información del servicio
contenida en las paradas, etiquetas NFC y QR, así como el coste de adquisición de los
paneles informativos y todas las actividades necesarias para su instalación, incluidas las
paradas de la línea BTR. Los costes de estos conceptos se establecen tras hablar con la
empresa especializada Palma Tools en base a precios de mercado y experiencia en
proyectos similares.
Recarga en Parada: Aquí se incluyen los tótems de recarga en las paradas de la línea de
BTR, así como el desarrollo de la aplicación de recarga. El coste se establece tras hablar
con la empresa especializada Palma Tools en base a precios de mercado y experiencia en
proyectos similares.
Máquinas expendedoras: Se trata de la compra y diseño de máquinas que permitan
expedir títulos y billetes. Se ha estimado la compra de tres máquinas. El coste se establece
tras hablar con la empresa especializada Palma Tools en base a precios de mercado y
experiencia en proyectos similares.

Otros inmovilizados en las instalaciones adscritas al servicio
En esta partida se incluyen otros inmovilizados como pueden ser maquinaria (puente de lavado,
material de taller, etc.), mobiliario y material de oficina, vehículos ajenos a la flota requerida pero
vinculados a otras necesidades del servicio como pueden ser furgonetas-taller o vehículos de
control e inspección. El número de unidades se establece en función de las necesidades del contrato
y el coste de estos conceptos es similar al de aquellos mismos elementos que han sido susceptibles
de reversión.
Otras inversiones
Vinculadas a la integración de vehículos eléctricos en la flota (punto de recarga) y al mantenimiento
y ampliación de la red paradas asociadas al BTR (instalación y renovación de poste de parada y
marquesinas, adaptación de los soportes de información en las mismas a personas discapacitadas,
así como mejora de la accesibilidad a PMR). Los costes de estos conceptos se establecen tras
hablar con la empresa especializada Palma Tools en base a precios de mercado y experiencia en
proyectos similares, excepto el precio de puntos de recarga de vehículos eléctricos que ha sido
valorado económicamente según las recomendaciones de los fabricantes de vehículos eléctricos
anteriormente mencionados.
Los conceptos considerados en este apartado y su cuantía de inversión son los siguientes:

Memoria económica justificativa de la prestación del servicio
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Núm.
Unidades

Concepto

Coste Unitario

Subtotal Coste

Instalaciones y Maquinaria

Total Coste

% Amortización
Anual

3.885.360,00 €

Sistemas de Transporte Inteligente

3.002.860,00 €

Equipamiento Embarcado (con Reserva)

1.297.500,00 €

Desarrollo aplicaciones embarcadas

1

150.000,00 €

150.000,00 €

10,00%

Pupitre billetaje y SAE

135

4.000,00 €

540.000,00 €

10,00%

Validadora en salida para PMR

135

1.500,00 €

202.500,00 €

10,00%

Suministro de paneles de interior y exterior

135

3.000,00 €

405.000,00 €

10,00%

Otros Equipamientos

83.000,00 €

Desarrollo emisión personalización de tarjetas

1

30.000,00 €

30.000,00 €

10,00%

Equipamiento de emisión, personalización y CAC
Desarrollo terminal de inspección

3

6.000,00 €

18.000,00 €

10,00%

1

20.000,00 €

20.000,00 €

Terminales de inspección

10,00%

5

800,00 €

4.000,00 €

10,00%

Sistema Central del Operador

490.000,00 €

Licencia/Desarrollo/Configuración de SAE

1

150.000,00 €

150.000,00 €

10,00%

Licencia/Desarrollo/Configuración de Billetaje

1

200.000,00 €

200.000,00 €

10,00%

Licencia/Desarrollo/Configuración de SIV

1

100.000,00 €

100.000,00 €

10,00%

Hardware/Licencias e Instalación

1

40.000,00 €

40.000,00 €

10,00%

Instalación, Integración y Puesta en Marcha

167.500,00 €

Instalación y puesta en marcha en cada vehículo

135

500,00 €

67.500,00 €

10,00%

Integración y puesta en marcha

1

100.000,00 €

100.000,00 €

10,00%

Desarrollo Web

1

90.000,00 €

90.000,00 €

10,00%

Desarrollo App

1

90.000,00 €

90.000,00 €

10,00%

Web / App

180.000,00 €

Información en Parada

490.860,00 €
Diseño y desarrollo

1

25.000,00 €

25.000,00 €

10,00%

Paneles informativos en paradas

17

15.000,00 €

255.000,00 €

10,00%

Licencias, obra civil e instalación

17

10.000,00 €

170.000,00 €

10,00%

Información parada y etiquetas NFC y QR, instalación

1.362

30,00 €

40.860,00 €

10,00%

Recarga en Parada

74.000,00 €

Desarrollo aplicación Tótem de recarga

1

40.000,00 €

Tótem de recarga en parada

17

2.000,00 €

Máquinas expendedoras

40.000,00 €

10,00%

34.000,00 €

10,00%

220.000,00 €

Desarrollo aplicación máquinas expendedoras

1

100.000 €

100.000,00 €

10,00%

Máquina expendedora

3

40.000 €

40.000,00 €

10,00%

Otros inmovilizados

217.500,00 €
Furgoneta de taller GNC

0

23.000,00 €

0,00 €

10,00%

Turismo Control GNC

3

18.500,00 €

55.500,00 €

10,00%

Turismo explotación

0

25.825,00 €

0,00 €

10,00%

Puente de lavado

1

62.000,00 €

62.000,00 €

10,00%

Maquinaria y utillaje taller

1

70.000,00 €

70.000,00 €

10,00%

Mobiliario y ofimática

1

30.000,00 €

30.000,00 €

10,00%

Otras Inversiones

665.000,00 €
Puntos de Recarga (BTR)

2

280.000,00 €

560.000,00 €

10,00%

Postes de parada (BTR)

6

1.000,00 €

6.000,00 €

10,00%

Marquesinas (BTR)

11

6.000,00 €

66.000,00 €

10,00%

Programa de Gestión de Denuncias

1

8.000,00 €

8.000,00 €

10,00%

Sistema Movilcar de Denuncias

1

25.000,00 €

25.000,00 €

10,00%

Tabla 7. Cuantía de la Inversión Inicial en Instalaciones y Maquinaria.

Se ha estimado para esta partida un coste de 3.885.360,00 €.

Memoria económica justificativa de la prestación del servicio

10

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
2
0

0
0
2
0

0
0
3
0

0
3
2

0
3
2

0
3
2

0
3
2

Clase II Eléctrico
Clase I ≥10 m
Clase I Microbús

19
8
0
17

20
8
0
20

25
8
0
20

31
8
0
26

31
8
0
26

31
8
0
26

31
8
0
26

31
8
0
26

31
8
0
26

31
8
0
26

Clase I ≥12 m
Clase II Eléctrico
Clase I ≥10 m
Clase I Microbús
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0
3
11

11
0
3
8

6
0
3
8

0
0
1
2

0
0
1
2

0
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Clase I ≥12 m
Clase II Eléctrico
Clase I ≥10 m
Clase I Microbús

31
8
3
28
135

31
8
3
28
135

31
8
3
28
135

31
8
3
28
135

31
8
3
28
135

31
8
3
28
135

31
8
3
28
135

31
8
3
28
135

31
8
3
28
135

31
8
3
28
135

Clase I ≥12 m
Clase II Eléctrico
Clase I ≥10 m
Clase I Microbús
TOTAL

5,98
9,0

5,94
8,0

5,98
7,0

5,86
9,2

4,88
8,2

4,04
10,0

3,18
9,2

2,18
8,2

1,18
7,2

0,18
6,2

Antigüedad Media
Antigüedad Máxima

Edad media

65
65
65
65
65
65
65

65

65

65

Clase II ≥12 m

Suma de vehículos

24
14
2
0
0

0

0

0

0

0

Clase II ≥12 m

Flota renovada

41
51
63
65

65

65

65

65

65

65

Clase II ≥12 m

Inversion inicial vehículos

0
0

0

0

0

0

Año 10

0

Año 9

0

Año 8

0

Año 7

0

Año 6

0

Año 5

0

Año 4

0

Año 3

0

Año 2

Clase I ≥12 m

Año 1
Clase II ≥12 m

Utilizacion vehículos Reversión
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Conforme a las exigencias de edad máxima de flota y las necesidades de renovación de la misma,
se ha propuesto el siguiente plan de flota para identificar la compra de vehículos

Tabla 8. Plan de renovación de flota.

Se presenta a modo de resumen la siguiente tabla con la previsión anual de las inversiones a realizar
durante la duración del contrato de servicios:
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43.576.358,07 €

2.048.018,07 €
Bienes recibidos por título de reversión
542.242,70 €
Elementos de Transporte (BR)
1.455.866,81 €
Nave y Planta de Gas 1 (BR)
7.690,96 €
SAE y Monética (BR)
10.899,79 €
Otros inmovilizados Nave 1 (BR)
31.317,81 €
Otros inmovilizados (BR)
430.000,00 €
Campañas de promoción y auditorías de calidad
0,00 €
Adecuación de la plantilla al servicio propuesto
400.000,00 €
Campaña inicial de promoción del servicio
30.000,00 €
Auditoría de calidad y medioambiental y otros costes
34.042.980,00 €
Elementos de Transporte
33.010.980,00 €
Inversión Inicial en Flota
0,00 €
Renovación Flota
1.032.000,00 €
Cambio Baterías BTR
3.170.000,00 €
Nave y Planta de Gas 2
1.270.000,00 €
Terreno
1.100.000,00 €
Construcción
800.000,00 €
Planta de GNC
3.885.360,00 €
Instalaciones y Maquinaria
1.297.500,00 €
Equipamiento Embarcado (con Reserva)
83.000,00 €
Otros Equipamientos
490.000,00 €
Sistema Central del Operador
167.500,00 €
Instalación, Integración y Puesta en Marcha
180.000,00 €
Web / App
490.860,00 €
Información en Parada
74.000,00 €
Recarga en Parada
220.000,00 €
Máquinas expendedoras
217.500,00 €
Otros inmovilizados
Renovación Otros Inmovilizados
665.000,00 €
Otras Inversiones

Total A + B + C + D + E

E

D

C

B

A

Inversión Anual

2

0,00 €
50.005,92 €

6.370.870,18 €

0,00 €

3.676.478,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

273.304,05 €

0,00 €

1.308.907,01 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.048.018,07 €
542.242,70 €
1.455.866,81 €
7.690,96 €
10899,79
31317,80822
430.000,00 €
0,00 €
400.000,00 €
30.000,00 €
49.377.980,31 €
33.010.980,00 €
13.117.231,10 €
3.249.769,20 €
3.170.000,00 €
1.270.000,00 €
1.100.000,00 €
800.000,00 €
3.935.365,92 €
1.297.500,00 €
83.000,00 €
490.000,00 €
167.500,00 €
180.000,00 €
490.860,00 €
74.000,00 €
220.000,00 €
217.500,00 €
50.005,92 €
665.000,00 €

Total

3.755.446,28 € 58.961.364,30 €

0,00 €
50.005,92 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.755.446,28 €
0,00 €
5.185.529,86 €
1.135.334,40 €
3.676.478,70 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

273.304,05 €
0,00 €

226.472,21 €
1.082.434,80 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

3.755.446,28 €
6.320.864,26 €

10

3.676.478,70 €

9

0,00 €

8

273.304,05 €

7

1.308.907,01 €

6

0,00 €

5

0,00 €

4

0,00 €

3
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Tabla 9. Cuantía de las Inversiones realizadas a lo largo de la vida del contrato de servicios.

12

“Nueva red de transporte público colectivo mediante autobús urbano del término municipal de Murcia”

3.1.2. Costes de Amortización
De manera general los criterios aplicados para la determinación de los costes de amortización han
sido los siguientes:
Cálculo del coste de Amortización
•

•

•

El gasto de amortización se ha calculado aplicando el método lineal y se ha vinculado el
periodo de amortización a la vida útil de cada elemento a lo largo del contrato de servicios,
de modo que el valor no amortizado de un elemento durante la vida del contrato será bien
subrogable en el futuro contrato.
En lo relativo a la vida útil de cada elemento y de su valor residual al finalizar la misma:
o Se ha considerado para los vehículos, tanto los adscritos a la flota como a otros
asociados a otros aspectos de la explotación, una vida útil de 10 años considerando
un valor residual al finalizar la misma del 5%.
o Con respecto a la sustitución de baterías en los vehículos eléctricos, se ha asumido
una vida útil de 4 años de acuerdo con las características del mercado y un valor
residual al finalizar la misma del 0%.
o Para el terreno que albergará la nueva nave, adicional a la actual, y la construcción
de las instalaciones se ha asumido una vida útil de 33 años y para el establecimiento
de la nueva planta de GNC 23 años, de acuerdo con los valores de referencia
actuales.
En el caso de que la inversión de un determinado elemento se realice a partir del año 1 del
contrato se ha actualizado el precio de adquisición establecido para el mismo a razón de un
1,2% de incremento anual como valor de referencia conservador.

En base a los elementos de inversión descritos y de las asunciones de cálculo aplicadas se
presentan a continuación la estimación de los costes de amortización previstos a lo largo de la vida
del contrato de servicios.

Memoria económica justificativa de la prestación del servicio
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Bienes recibidos por título de reversión
Elementos de Transporte (BR)
Nave y Planta de Gas 1 (BR)
SAE y Monética (BR)
Otros inmovilizados Nave 1 (BR)
Otros inmovilizados (BR)
Campañas de promoción y auditorías de calidad
Adecuación de la plantilla al servicio propuesto
Campaña inicial de promoción del servicio
Auditoría de calidad y medioambiental y otros costes
Elementos de Transporte
Inversión Inicial en Flota
Renovación Flota
Venta Flota
Cambio Baterías BTR
Nave y Planta de Gas 2
Terreno
Construcción
Planta de GNC
Instalaciones y Maquinaria
Equipamiento Embarcado (con Reserva)
Otros Equipamientos
Sistema Central del Operador
Instalación, Integración y Puesta en Marcha
Web / App
Información en Parada
Recarga en Parada
Máquinas expendedoras
Otros inmovilizados
Renovación Otros Inmovilizados
Otras Inversiones

Total A + B + C + D + E

E

D

C

B

A

Amortización anual

4.255.117,42 € 14.885.044,03 €
4.160.738,18 €

270.608,70 €
111.940,72 €
38.527,02 €
33.369,86 €
40.043,84 €
388.258,50 €
129.750,00 €
8.300,00 €
49.000,00 €
16.750,00 €
18.000,00 €
49.086,00 €
7.400,00 €
22.000,00 €
21.472,50 €
0,00 €
66.500,00 €
4.128.863,07 €

270.608,70 €
111.940,72 €
38.527,02 €
33.369,86 €
40.043,84 €
388.258,50 €
129.750,00 €
8.300,00 €
49.000,00 €
16.750,00 €
18.000,00 €
49.086,00 €
7.400,00 €
22.000,00 €
21.472,50 €
0,00 €
66.500,00 €
4.128.863,07 €

270.608,70 €
111.940,72 €
38.527,02 €
33.369,86 €
40.043,84 €
388.258,50 €
129.750,00 €
8.300,00 €
49.000,00 €
16.750,00 €
18.000,00 €
49.086,00 €
7.400,00 €
22.000,00 €
21.472,50 €
0,00 €
66.500,00 €
4.112.403,19 €

258.000,00 €
111.940,72 €
38.527,02 €
33.369,86 €
40.043,84 €
388.258,50 €
129.750,00 €
8.300,00 €
49.000,00 €
16.750,00 €
18.000,00 €
49.086,00 €
7.400,00 €
22.000,00 €
21.472,50 €
0,00 €
66.500,00 €
4.109.898,13 €

258.000,00 €
111.940,72 €
38.527,02 €
33.369,86 €
40.043,84 €
388.258,50 €
129.750,00 €
8.300,00 €
49.000,00 €
16.750,00 €
18.000,00 €
49.086,00 €
7.400,00 €
22.000,00 €
21.472,50 €
0,00 €
66.500,00 €
4.109.898,13 €

258.000,00 €
111.940,72 €
38.527,02 €
33.369,86 €
40.043,84 €
388.258,50 €
129.750,00 €
8.300,00 €
49.000,00 €
16.750,00 €
18.000,00 €
49.086,00 €
7.400,00 €
22.000,00 €
21.472,50 €
0,00 €
66.500,00 €
4.109.898,13 €

258.000,00 €
111.940,72 €
38.527,02 €
33.369,86 €
40.043,84 €
388.258,50 €
129.750,00 €
8.300,00 €
49.000,00 €
16.750,00 €
18.000,00 €
49.086,00 €
7.400,00 €
22.000,00 €
21.472,50 €
0,00 €
66.500,00 €
4.109.898,13 €

4.218.800,22 €

656.883,80 €
81.757,38 €
81.757,38 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
656.883,80 €
79.898,30 €
79.898,30 €
0,00 €
769,10 €
769,10 €
0
1.089,98 €
1.089,98 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
43.000,00 €
43.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
0,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.589.093,06 € 3.625.410,26 € 12.139.038,22 €
3.136.043,10 € 3.136.043,10 € 1.102.863,00 €
889.369,56 € 1.246.136,95 € 10.468.508,02 €
0,00 €
-720.153,20 € -1.040.603,40 €
567.667,20 €
283.833,60 €
283.833,60 €
111.940,72 € 2.050.592,78 €
111.940,72 €
884.729,76 €
38.527,02 €
38.527,02 €
766.301,37 €
33.369,86 €
33.369,86 €
399.561,64 €
40.043,84 €
40.043,84 €
38.529,23 €
393.009,06 €
393.009,06 €
0,00 €
129.750,00 €
129.750,00 €
0,00 €
8.300,00 €
8.300,00 €
0,00 €
49.000,00 €
49.000,00 €
0,00 €
16.750,00 €
16.750,00 €
0,00 €
18.000,00 €
18.000,00 €
0,00 €
49.086,00 €
49.086,00 €
0,00 €
7.400,00 €
7.400,00 €
0,00 €
22.000,00 €
22.000,00 €
2.775,00 €
21.472,50 €
21.472,50 €
35.754,23 €
4.750,56 €
4.750,56 €
0,00 €
66.500,00 €
66.500,00 €
81.757,38 €
0,00 €
79.898,30 €
769,10 €
1.089,98 €
0,00 €
43.000,00 €
0,00 €
40.000,00 €
3.000,00 €
3.531.031,02 €
3.136.043,10 €
396.744,22 €
-272.365,00 €
270.608,70 €
111.940,72 €
38.527,02 €
33.369,86 €
40.043,84 €
393.009,06 €
129.750,00 €
8.300,00 €
49.000,00 €
16.750,00 €
18.000,00 €
49.086,00 €
7.400,00 €
22.000,00 €
21.472,50 €
4.750,56 €
66.500,00 €
131.533,31 €
45.630,53 €
79.898,30 €
769,10 €
1.089,98 €
4.145,40 €
43.000,00 €
0,00 €
40.000,00 €
3.000,00 €
3.454.130,55 €
3.136.043,10 €
47.478,74 €

131.533,31 €
45.630,53 €
79.898,30 €
769,10 €
1.089,98 €
4.145,40 €
43.000,00 €
0,00 €
40.000,00 €
3.000,00 €
3.454.130,55 €
3.136.043,10 €
47.478,74 €

141.037,31 €
55.134,53 €
79.898,30 €
769,10 €
1.089,98 €
4.145,40 €
43.000,00 €
0,00 €
40.000,00 €
3.000,00 €
3.428.166,66 €
3.136.043,10 €
21.514,86 €

172.655,81 €
86.753,03 €
79.898,30 €
769,10 €
1.089,98 €
4.145,40 €
43.000,00 €
0,00 €
40.000,00 €
3.000,00 €
3.394.043,10 €
3.136.043,10 €
0,00 €

172.655,81 €
86.753,03 €
79.898,30 €
769,10 €
1.089,98 €
4.145,40 €
43.000,00 €
0,00 €
40.000,00 €
3.000,00 €
3.394.043,10 €
3.136.043,10 €
0,00 €

Valor Residual
al final del
Contrato

172.655,81 €
86.753,03 €
79.898,30 €
769,10 €
1.089,98 €
4.145,40 €
43.000,00 €
0,00 €
40.000,00 €
3.000,00 €
3.394.043,10 €
3.136.043,10 €
0,00 €
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172.655,81 €
86.753,03 €
79.898,30 €
769,10 €
1.089,98 €
4.145,40 €
43.000,00 €
0,00 €
40.000,00 €
3.000,00 €
3.394.043,10 €
3.136.043,10 €
0,00 €
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8

7

6

5

4

3

2
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Tabla 10. Costes de amortización a lo largo del contrato de servicios y valor residual de los distintos elementos.
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3.1.3. Costes de Financiación
De manera general los criterios aplicados para la determinación de los costes de amortización han
sido los siguientes:
Cálculo del coste de Financiación
•

La financiación de cada una de las inversiones realizadas se ha considerado de origen
externo, contemplándose en función de la naturaleza del elemento a financiar dos vías de
financiación: el préstamo hipotecario para los bienes inmuebles y el arrendamiento
financiero para el resto de los elementos. Se detalla a continuación cada uno de los inputs
aplicados por vía de financiación:

Vía de Financiación

Interés Anual (**)

Plazo (Años) (***)

Capital financiado

Arrendamiento Financiero

Euribor (*) Diferencial
-0,28%

2,50%

2,22%

5

100%

Préstamo Hipotecario

-0,28%

2,00%

1,72%

10

100%

(*) Euribor a 12 meses
(**) Interés (anual). Euribor a 12 meses + Diferencial
(***) Excepto para Baterías del BTR que su vida útil es de 4 años, y el plazo se asimila a dichos años.

Tabla 11. Inputs aplicados en cada vía de financiación.

•
•

Se imputará el coste financiero de cada elemento durante la vida útil del mismo a lo largo
del contrato de servicio.
En el caso de elementos con una vida útil en el contrato inferior a los 5 años de plazo
considerado para el arrendamiento financiero se ha reducido el plazo a los años de dicha
vida útil.

En base a los elementos de inversión descritos y de las asunciones de cálculo aplicadas se
presentan a continuación la estimación de los costes de financiación previstos a lo largo de la vida
del contrato de servicios.
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Bienes recibidos por título de reversión
Elementos de Transporte (BR)
Nave y Planta de Gas 1 (BR)
SAE y Monética (BR)
Otros inmovilizados Nave 1 (BR)
Otros inmovilizados (BR)
Campañas de promoción y auditorías de calidad
Adecuación de la plantilla al servicio propuesto
Campaña inicial de promoción del servicio
Auditoría de calidad y medioambiental y otros costes
Elementos de Transporte
Inversión Inicial en Flota
Renovación Flota
Venta Flota
Cambio Baterías BTR
Nave y Planta de Gas 2
Terreno
Construcción
Planta de GNC
Instalaciones y Maquinaria
Equipamiento Embarcado (con Reserva)
Otros Equipamientos
Sistema Central del Operador
Instalación, Integración y Puesta en Marcha
Web / App
Información en Parada
Recarga en Parada
Máquinas expendedoras
Otros inmovilizados
Renovación Otros Inmovilizados
Otras Inversiones

Total A + B + C + D + E

E

D

C

B

A

Financiación anual

161.907,47 €
29.451,47 €
129.592,80 €
441,22 €
625,31 €
1.796,67 €
24.668,62 €
0,00 €
22.947,56 €
1.721,07 €
2.080.195,65 €
1.893.803,43 €
159.951,91 €
-122.776,78 €
149.217,09 €
282.174,96 €
113.048,01 €
97.915,60 €
71.211,35 €
223.759,44 €
74.436,14 €
4.761,62 €
28.110,76 €
9.609,29 €
10.326,40 €
28.160,10 €
4.245,30 €
12.621,16 €
12.477,73 €
860,64 €
38.150,31 €
2.772.706,15 €
294.184,34 €
291.991,21 €
275.643,77 €

12.425,33 €
28.217,50 €
11.304,80 €
9.791,56 €
7.121,13 €
22.289,88 €
7.443,61 €
476,16 €
2.811,08 €
960,93 €
1.032,64 €
2.816,01 €
424,53 €
1.262,12 €
1.247,77 €
0,00 €
3.815,03 €
273.795,61 €

12.425,33 €
28.217,50 €
11.304,80 €
9.791,56 €
7.121,13 €
22.289,88 €
7.443,61 €
476,16 €
2.811,08 €
960,93 €
1.032,64 €
2.816,01 €
424,53 €
1.262,12 €
1.247,77 €
0,00 €
3.815,03 €
273.795,61 €

12.425,33 €
28.217,50 €
11.304,80 €
9.791,56 €
7.121,13 €
22.289,88 €
7.443,61 €
476,16 €
2.811,08 €
960,93 €
1.032,64 €
2.816,01 €
424,53 €
1.262,12 €
1.247,77 €
0,00 €
3.815,03 €
272.833,51 €

11.846,38 €
28.217,50 €
11.304,80 €
9.791,56 €
7.121,13 €
22.289,88 €
7.443,61 €
476,16 €
2.811,08 €
960,93 €
1.032,64 €
2.816,01 €
424,53 €
1.262,12 €
1.247,77 €
0,00 €
3.815,03 €
272.615,52 €

11.846,38 €
28.217,50 €
11.304,80 €
9.791,56 €
7.121,13 €
22.289,88 €
7.443,61 €
476,16 €
2.811,08 €
960,93 €
1.032,64 €
2.816,01 €
424,53 €
1.262,12 €
1.247,77 €
0,00 €
3.815,03 €
272.615,52 €

11.846,38 €
28.217,50 €
11.304,80 €
9.791,56 €
7.121,13 €
22.289,88 €
7.443,61 €
476,16 €
2.811,08 €
960,93 €
1.032,64 €
2.816,01 €
424,53 €
1.262,12 €
1.247,77 €
0,00 €
3.815,03 €
272.615,52 €

11.846,38 €
28.217,50 €
11.304,80 €
9.791,56 €
7.121,13 €
22.289,88 €
7.443,61 €
476,16 €
2.811,08 €
960,93 €
1.032,64 €
2.816,01 €
424,53 €
1.262,12 €
1.247,77 €
0,00 €
3.815,03 €
272.615,52 €

Total
13.065,93 €
0,00 €
12.959,28 €
44,12 €
62,53 €
0,00 €
2.466,86 €
0,00 €
2.294,76 €
172,11 €
227.857,29 €
189.380,34 €
75.252,10 €
-62.840,28 €
26.065,13 €
28.217,50 €
11.304,80 €
9.791,56 €
7.121,13 €
22.576,76 €
7.443,61 €
476,16 €
2.811,08 €
960,93 €
1.032,64 €
2.816,01 €
424,53 €
1.262,12 €
1.247,77 €
286,88 €
3.815,03 €

10

13.065,93 €
0,00 €
12.959,28 €
44,12 €
62,53 €
0,00 €
2.466,86 €
0,00 €
2.294,76 €
172,11 €
225.664,16 €
189.380,34 €
53.707,52 €
-43.488,83 €
26.065,13 €
28.217,50 €
11.304,80 €
9.791,56 €
7.121,13 €
22.576,76 €
7.443,61 €
476,16 €
2.811,08 €
960,93 €
1.032,64 €
2.816,01 €
424,53 €
1.262,12 €
1.247,77 €
286,88 €
3.815,03 €

9

13.065,93 €
0,00 €
12.959,28 €
44,12 €
62,53 €
0,00 €
2.466,86 €
0,00 €
2.294,76 €
172,11 €
209.316,72 €
189.380,34 €
23.958,71 €
-16.447,66 €
12.425,33 €
28.217,50 €
11.304,80 €
9.791,56 €
7.121,13 €
22.576,76 €
7.443,61 €
476,16 €
2.811,08 €
960,93 €
1.032,64 €
2.816,01 €
424,53 €
1.262,12 €
1.247,77 €
286,88 €
3.815,03 €

8

16.148,54 €
2.825,94 €
12.959,28 €
44,12 €
62,53 €
256,67 €
2.466,86 €
0,00 €
2.294,76 €
172,11 €
204.672,83 €
189.380,34 €
2.867,16 €

7

16.148,54 €
2.825,94 €
12.959,28 €
44,12 €
62,53 €
256,67 €
2.466,86 €
0,00 €
2.294,76 €
172,11 €
204.672,83 €
189.380,34 €
2.867,16 €

6

16.754,36 €
3.431,76 €
12.959,28 €
44,12 €
62,53 €
256,67 €
2.466,86 €
0,00 €
2.294,76 €
172,11 €
203.104,92 €
189.380,34 €
1.299,25 €

5

18.414,56 €
5.091,96 €
12.959,28 €
44,12 €
62,53 €
256,67 €
2.466,86 €
0,00 €
2.294,76 €
172,11 €
201.226,73 €
189.380,34 €
0,00 €

4

18.414,56 €
5.091,96 €
12.959,28 €
44,12 €
62,53 €
256,67 €
2.466,86 €
0,00 €
2.294,76 €
172,11 €
201.226,73 €
189.380,34 €
0,00 €

3

18.414,56 €
5.091,96 €
12.959,28 €
44,12 €
62,53 €
256,67 €
2.466,86 €
0,00 €
2.294,76 €
172,11 €
201.226,73 €
189.380,34 €
0,00 €

2

18.414,56 €
5.091,96 €
12.959,28 €
44,12 €
62,53 €
256,67 €
2.466,86 €
0,00 €
2.294,76 €
172,11 €
201.226,73 €
189.380,34 €
0,00 €

1
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Tabla 12. Costes de financiación a lo largo del contrato de servicios.

16

“Nueva red de transporte público colectivo mediante autobús urbano del término municipal de Murcia”

3.2. Costes de Operación
Se procede a continuación a detallar cada uno de los conceptos previstos en las partidas relativas
a los costes de operación.

3.2.1. Costes de Rodadura y Mantenimiento de la Flota
Son los costes directamente relacionados con la actividad, es decir, con el movimiento del material
móvil, determinándose su cuantía a partir de los kilómetros recorridos en función de:
3.2.1.1.

Consumos

Para los vehículos propulsados por GNC se ha considerado un precio por litro de Gas Natural
Comprimido (GNC) de 0,849 € (IVA incluido) en base al registrado en la Guía de Precios
actualizados de Gasolineras GNC a fecha de diciembre de 2020 para Murcia, y para los vehículos
eléctricos se ha asumido un precio por kW de 0,182 € en base a la evolución del mercado (IVA
incluido). Este precio ha sido multiplicado por:
•

El consumo del propulsante correspondiente por kilómetro tomando como base los datos
de consumo actuales de la concesión de Transportes de Murcia al ser vehículos de la misma
tipología. Para los vehículos eléctricos se ha estimado un consumo de 0,55 kW/100 km tras
consultar a distintos operadores.
Los kilómetros recorridos al año, que resultan de la suma de los kilómetros estrictos de
servicio (variable de pago) y los kilómetros en vacío para alcanzar las distintas cabeceras
de línea.

•

Otros consumos como son los de lubricantes y anticongelantes calculados en base al Observatorio
de costes (publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) y ajustado de
acuerdo con la experiencia en proyectos similares. Estos valores han sido multiplicados por los
kilómetros recorridos al año.
3.2.1.2.

Neumáticos

Se obtiene a partir de la cantidad de neumáticos que utiliza el vehículo, el precio unitario
considerado en base a precios de mercado y experiencia en proyectos similares y la duración media
del neumático que se ha considerado 70.000 km tomando como base el Observatorio de Costes y
según la experiencia en proyectos similares.
3.2.1.3.

Mantenimiento de vehículos

Es el coste anual de reparaciones, conservación y limpieza de los autobuses y sus equipos,
tomando como referencia lo publicado en el Observatorio de Costes.
TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO

Consumo Propulsión
Ud. Consumo
Consumo a los 100 km
Precio por ud. de consumo
Descuento sobre el precio
Coste por kilómetro
Aceite

Clase II ≥12 m
GNC
l
31,00
0,702 €

Clase I ≥12 m
GNC
l
32,00
0,702 €

Clase II Eléctrico Clase I ≥10 m Clase I Microbús
Electricidad
GNC
GNC
kw
l
l
0,55
30,00
24,00
0,150 €
0,702 €
0,702 €

0,218 €

0,225 €

0,001 €

0,211 €

0,168 €

0,006 €

0,006 €

0,006 €

0,006 €

0,006 €

0,00%
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TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO

Anticongelante
Neumáticos
Coste de juego de Neumáticos
Coste de cada Neumático
Núm. de neumáticos
Vida Útil del Neumático que se asume (km) 70.000
Coste por kilómetro
Reparación y Conservación

Clase II ≥12 m
0,002 €

Clase I ≥12 m
0,002 €

Clase II Eléctrico Clase I ≥10 m Clase I Microbús
0,002 €
0,002 €
0,002 €

2.820,00 €
470,00 €
6

2.520,00 €
420,00 €
6

2.820,00 €
470,00 €
6

2.520,00 €
420,00 €
6

2.040,00 €
340,00 €
6

0,040 €

0,036 €

0,040 €

0,036 €

0,029 €

0,130 €

0,130 €

0,090 €

0,130 €

0,090 €

Tabla 13. Parámetros de cálculo y costes resultantes por kilómetro para los conceptos contemplados en la
partida de Rodadura y Mantenimiento de Flota.

3.2.2. Costes de Personal
Los costes de personal se han calculado para las necesidades mínimas de personal a partir del
convenio colectivo de Transportes Urbanos y Regulares de Cercanías de Viajeros de la Región de
Murcia que fue publicado en el BORM en mayo de 2017.
Los importes de cada uno de los conceptos considerados en dicho convenio, cuantías de 2016, se
han actualizado a 2022 (año previsto para la implantación del contrato de servicios) según lo
contemplado en el convenio hasta 2019 y asumiendo incrementos salariales conservadores hasta
2022.
Existe cierto riesgo de que esta partida pueda verse modificada debido a que la masa salarial
subrogada en base a la normativa laboral vigente difiera de las estimaciones realizadas.
Los costes por personal considerados, asociados a la variable de pago de horas de servicio, son
los siguientes:
3.2.2.1.

Personal de Conducción

Incluye el gasto del salario base de los conductores, los pluses del convenio colectivo por conductorperceptor, antigüedad (10 años, que implica un incremento en el salario base del 20%), nocturnidad
(2,40 €/hora) y productividad (incremento del 0,25%), así como las cotizaciones en la seguridad
social (asumidas en un 34%).
El número de conductores necesario (339) se ha obtenido de la relación entre el total de vehículoshora necesarios (resultante de sumar las horas estrictas de servicio al año a las horas en vacío y
horas en regulación añadiéndole los conceptos de formación, toma y deje y absentismo laboral) y
las 1.796,4 horas de conducción al año por conductor que establece el vigente convenio colectivo
provincial del sector.
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Conductor-Perceptor (*)

Salario 2022

Salario Base Año
Antigüedad Año
Plus Conductor-Perceptor Año
Plus Productividad Año
Total

21.514,47 €
4.302,89 €
3.442,32 €
53,79 €
29.313,47 €

(*) Se contempla un plus de nocturnidad equivalente a 2,34 €/hora

Tabla 14. Salario Convenio Conductor-Perceptor.
Horas Convenio
Formación
Toma y deje
Absentismo laboral
% SS

1.796,40
8 horas / año y conductor
0,50 horas / día y conductor
3,5%
34,00%

Tabla 15. Parámetros de cálculo para Costes de Personal de Conducción.

3.2.2.2.

Resto de Personal

Para una correcta explotación del servicio se consideran necesarios los siguientes perfiles con los
salarios convenios asociados, considerando una antigüedad de 10 años para todo el personal
excepto para el gerente que se ha asumido que será de 15 años. En total se ha estimado que serán
necesarios 31 profesionales en base al servicio actual y a las modificaciones introducidas.
Al igual que para el personal de conducción se ha considerado un absentismo laboral del 3,5% y un
coste de cotizaciones a la seguridad social del 34% del salario.
Perfil

Hombres / Año

Salario 2022 (*)

Gerente
1
34.309,56 €
Jefe de Tráfico
3
27.117,49 €
Inspectores
3
26.410,78 €
Administrativo 2ª
3
25.946,17 €
Centro de Control - SAE
4
27.395,04 €
Oficina de Atención
2
25.649,43 €
Jefe de Taller
1
29.360,03 €
Mecánico
8
26.969,21 €
Lavacoches
6
26.778,83 €
Total
31
(*) Salario Convenio asumiendo 10 años Antigüedad para todo el personal excepto para el Gerente.

Tabla 16. Resto de Personal necesario y Salario Convenio Asociado.

3.2.2.3.

Otros Gastos de Personal

En este concepto se incluyen los gastos de vestuario de desterminados perfiles (personal de
conducción, taller e inspección) asumiendo una cuantía anual de 100 € por profesional, y aquellos
gastos derivados de la prevención de riesgos laborales que se ha considerado ascienden a 9.000 €
al año, tomando como referencia precios actuales de mercado y la experiencia previa en proyectos
similares.

3.2.3. Costes de Servicios en Régimen de Colaboración
Comprende los servicios que se llevarán a cabo en régimen de colaboración y por lo tanto está
asociado a la variable de pago de kilómetros de servicio en colaboración. Se considera una tarifa
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conservadora, en base a la experiencia en proyectos de similares características, de 1,75 € por
kilómetro de servicio.

3.2.4. Otros Costes
Comprende los siguientes gastos: Reparación y Conservación (limpieza y mantenimiento de
instalaciones) Seguros, Tributos, Servicios Externos, Otros Gastos de Gestión Corriente, Publicidad
y Fidelización e Inspección del Servicio.
3.2.4.1.

Reparación y Conservación

En concepto de Reparación y Gestión se incluirán partidas para la conservación de los inmuebles,
el mantenimiento de la estación de gas natural comprimido, la conservación del SAE y la
conservación de sistema de monética, estableciendo su coste de acuerdo con la experiencia en
proyectos anteriores de similares características.
Conservación Inmuebles
Este concepto se refiere a los gastos comunes de conservación de los inmuebles debidos al uso y
desgaste, y en base a la experiencia en proyectos similares se establece como un porcentaje del
0,35% sobre el coste unitario de los dos terrenos para las naves e instalaciones y las construcciones
contenidas en ellos. Como base se ha empleado el coste de mantenimiento de estación GNC
marcado en la actual concesión de Transportes de Murcia.
Mantenimiento Estación de GNC
Este concepto incluye los costes de revisión y mantenimiento de la estación de GNC y se ha
estimado en 30.000 € al año. Como base se ha empleado el coste de mantenimiento de estación
GNC marcado en la actual concesión de Transportes de Murcia.
Conservación SAE
Se incluye este concepto como el coste anual que se destina a la conservación y actualización de
los sistemas de ayuda a la explotación. Como base se ha empleado el coste de mantenimiento de
estación GNC marcado en la actual concesión de Transportes de Murcia.
Conservación Monética
Este concepto se refiere al coste anual que se destina a la conservación y adecuación de los
sistemas de monética para aceptar el pago de los títulos.
Los conceptos considerados en este apartado y su coste, de acuerdo con los precios de mercado
y en base a la experiencia en proyectos similares, son los siguientes:
Concepto

Núm. Unidades

Coste Unitario

Subtotal Coste

Reparación y conservación
Conservación Inmuebles

Total Coste
85.366,06 €

3.533.159,56 €

9.522,62 €

Mantenimiento Estación de GNC

0,35%
2

30.000,00 €

60.000,00 €

Conservación SAE

1

6.000,00 €

6.000,00 €

Conservación Monética

1

7.000,00 €

7.000,00 €

Tabla 17. Costes anuales de reparación y conservación

Se ha estimado para esta partida un coste anual de 85.366,06 €.
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3.2.4.2.

Seguros

En concepto de seguros se contabilizarán:
Seguros asociados a la flota
Esta partida se refiere a los seguros de Responsabilidad Civil Limitada, el seguro obligatorio de
Viajeros y el seguro para la Flota en Reposo. Los costes de seguros estimados has sido valorados
como un valor medio entre los estimados por el Observatorio de Costes para vehículos de parecidas
dimensiones y los marcados en la actual concesión de Transportes de Murcia.
Otros seguros derivados de la explotación del servicio
Esta partida se refiere a los seguros de accidentes del Convenio, para PYMES, el seguro de
Responsabilidad Civil de Explotación y otros.
Los conceptos considerados en este apartado y su coste asociado, de acuerdo con los precios de
mercado y en base a la experiencia en proyectos similares, son los siguientes:
Concepto

Núm. Unidades

Coste Unitario

Subtotal Coste

Reparación y conservación

Total Coste
477.125,00 €

Accidentes Convenio

1

1.000,00 €

1.000,00 €

PYME

1

1.100,00 €

1.100,00 €

Responsabilidad Civil Explotación

1

1.900,00 €

1.900,00 €

Flota Clase II ≥12 m (*)

65

3.625,00 €

235.625,00 €

Flota Clase I ≥12 m (*)

31

4.000,00 €

124.000,00 €

Flota Clase II Eléctrico (*)

8

3.625,00 €

29.000,00 €

Flota Clase I ≥10 m (*)

3

3.900,00 €

11.700,00 €

Flota Clase I Microbús (*)

28

2.600,00 €

72.800,00 €

(*) Seguros por Vehículo: Responsabilidad Civil Limitada, Obligatorio de Viajeros y Flota en Reposo.

Tabla 18. Costes anuales de los seguros.

Para todos estos conceptos se ha estimado un coste anual de 477.125,00 € para el total de estos
seguros.
3.2.4.3.

Tributos

En el apartado de tributos se contabilizarán:
Tributos asociados a la flota
Incluidos en este concepto se encuentra las tasas municipales y los gastos relacionados con la
aprobación de la ITV.
Otros tributos asociados a la explotación del servicio
En este concepto se incluyen otros tributos como son los arbitrios municipales Impuestos sobre
Actividades Económicas (I.A.E.) y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.).
Los conceptos considerados en este apartado y su coste, de acuerdo con los precios de mercado
y en base a la experiencia en proyectos similares, son los siguientes:
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Concepto

Núm. Unidades

Coste Unitario

Subtotal Coste

Reparación y conservación

Total Coste
72.480,00 €

Arbitrios Municipales, I.A.E., I.B.I.

1

10.000,00 €

Otras Tasas Municipales

1

3.000,00 €

10.000,00 €
3.000,00 €

Flota Clase II ≥12 m (*)

65

480,00 €

31.200,00 €

Flota Clase I ≥12 m (*)

31

480,00 €

14.880,00 €

Flota Clase II Eléctrico (*)

8

480,00 €

3.840,00 €

Flota Clase I ≥10 m (*)

3

480,00 €

1.440,00 €

Flota Clase I Microbús (*)

28

290,00 €

8.120,00 €

(*) Tributos por Vehiculo: Tasa e ITV.

Tabla 19. Costes anuales de los tributos.

Para todos estos conceptos se ha estimado un coste anual de 72.480,00 € para el total de estos
tributos.
3.2.4.4.

Servicios Externos

En el apartado de servicios externos tributos se contabiliza la contratación de servicios de seguridad
para vigilar las naves y sus instalaciones, actuaciones y auditorías necesarias para mantener los
niveles de calidad del servicio, la contratación de auditorías económicas externas para asegurar la
viabilidad económica del servicio y otros servicios varios que deberían ser contratados tales como
limpiezas o mantenimientos imprevistos no contemplados en las partidas anteriores.
Los conceptos considerados, su dimensionamiento y su coste, de acuerdo con los precios de
mercado y en base a la experiencia en proyectos similares se establece en:
Concepto

Núm. Unidades

Coste Unitario

Subtotal Coste

Servicios Externos

Total Coste
125.500,00 €

Servicios de Seguridad

1

120.000,00 €

120.000,00 €

Mantenimiento de Calidad

1

2.000,00 €

2.000,00 €

Auditoría Económica

1

2.000,00 €

2.000,00 €

Varios

1

1.500,00 €

1.500,00 €

Tabla 20. Costes anuales de los servicios externos.

Se han considerado para este concepto un coste anual de 125.500,00 €.
3.2.4.5.

Suministros

En este concepto se engloban los costes de los suministros necesarios para el correcto
funcionamiento del servicio tales como agua, basuras, electricidad, telefonía e internet.
Los conceptos considerados y su coste, de acuerdo con los precios de mercado se establecen en:
Concepto

Núm. Unidades

Coste Unitario

Subtotal Coste

Servicios Externos

Total Coste
30.000,00 €

Agua, basuras

1

15.000,00 €

15.000,00 €

Electricidad

1

10.000,00 €

10.000,00 €

Telefonía más internet

1

5.000,00 €

5.000,00 €

Tabla 21. Costes anuales de los suministros.

Se han considerado para el concepto de los suministros un coste anual de 30.000,00 €.
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3.2.4.6.

Otros Gastos de Gestión Corriente

Se consideran Otros Gastos de Gestión Corriente derivados de la compra de material de oficina,
alquiler de oficina de atención al público, limpieza de instalaciones, mantenimiento de información
actualizada en paradas, gastos bancarios y de aval, etc.
Los conceptos considerados y su coste, de acuerdo con los precios de mercado y en base a la
experiencia en proyectos similares se establece en:
Concepto

Núm. Unidades

Coste Unitario

Subtotal Coste

Total Coste

Servicios Externos

59.440,00 €

Material de Oficina

1

1.000,00 €

1.000,00 €

Alquiler de Oficina de Atención al Público

1

7.200,00 €

7.200,00 €

Limpieza de Oficinas

1

6.000,00 €

6.000,00 €

20,00 €

27.240,00 €

Mantenimiento de Paradas

1.362

Gastos Bancarios

1

1.000,00 €

1.000,00 €

Aval Definitivo

1

12.000,00 €

12.000,00 €

Otros Gastos Varios

1

5.000,00 €

5.000,00 €

Tabla 22. Costes anuales de los suministros.

Se estima para este concepto un coste anual de 59.440,00 €.
3.2.4.7.

Servicio Control Invasión Carril Bus y Paradas

Se introduce una partida para el control de la invasión de los carriles bus y de las paradas de
transporte público y la gestión de las sanciones administrativas pertinentes.
Los conceptos considerados, su dimensionamiento y su coste asociado, de acuerdo con los precios
de mercado y en base a la experiencia en proyectos similares se establece en:
Concepto

Núm. Unidades

Coste Unitario

Subtotal Coste

Servicios Externos

Total Coste
60.645,87 €

Renting Vehículo ECO o ZERO tipo turismo (mensualidades)

12

400,00 €

4.800,00 €

Personal

2

27.922,93 €

55.845,87 €

Tabla 23. Costes anuales de los suministros.

Se estima para este concepto un coste anual de 60.645,87 €.
3.2.4.8.

Publicidad y Fidelización

Para promocionar el servicio se contempla la realización de campañas de publicidad y fidelización.
Se estima para este concepto, en base a precios de mercado, un coste anual de 400.000,00 €,
que supone más de un 2% del coste asociado a rodadura, personal y colaboración.
3.2.4.9.

Inspecciones del Servicio

Para un correcto control del servicio se prevé la realización de campañas de inspección de calidad
que incluirá encuestas a bordo y depuración de datos de demanda.
Se estima para este concepto, en base a la experiencia en proyectos similares, un coste anual de
180.000,00 €.
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3.3. Beneficio Empresarial
En la estimación del coste total del sistema se ha considerado un beneficio empresarial del 6% en
consonancia con lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público.

3.4. Costes anuales
Atendiendo a lo expuesto anteriormente, se resume en la tabla siguiente los costes anuales para
cada partida correspondiente al primer año de servicio:
Gastos
Gastos de Amortización
Bienes recibidos por título de reversión
Campañas de promoción y auditorías de calidad
Elementos de Transporte
Nave y Planta de Gas 2
Instalaciones y Maquinaria
Gastos de Financiación
Bienes recibidos por título de reversión
Campañas de promoción y auditorías de calidad
Elementos de Transporte
Nave y Planta de Gas 2
Instalaciones y Maquinaria
Gastos de Operación
Gastos por Rodadura y Mantenimiento de Flota
Consumos
Neumáticos
Mantenimiento
Gastos por Personal
Personal de Conducción
Resto de Personal
Otros Gastos de Personal
Servicios en colaboración
Otros Costes
Reparación y Conservación
Seguros
Tributos
Servicios Externos
Suministros
Otros Gastos de Gestión Corriente
Servicio control invasión carril bus y paradas
Publicidad y Fidelización
Inspección del Servicio
Beneficio

23.613.905,24 €
4.109.898,13 €
172.655,81 €
43.000,00 €
3.394.043,10 €
111.940,72 €
388.258,50 €
272.615,52 €
18.414,56 €
2.466,86 €
201.226,73 €
28.217,50 €
22.289,88 €
19.231.391,59 €
3.076.244,54 €
1.744.432,61 €
315.018,84 €
1.016.793,09 €
14.554.263,86 €
13.345.412,78 €
1.164.161,90 €
44.689,18 €
110.326,26 €
1.490.556,93 €
85.366,06 €
477.125,00 €
72.480,00 €
125.500,00 €
30.000,00 €
59.440,00 €
60.645,87 €
400.000,00 €
180.000,00 €
1.416.834,31 €

Tabla 24. Coste anual de prestación del servicio.

4. PREVISIÓN DE DEMANDA E INGRESOS
4.1. Previsión de Demanda
En este apartado se ponen de manifiesto el volumen de etapas considerado para el presente
contrato en el primer año de explotación. Con carácter general debe señalarse que las previsiones
de demanda e ingresos del nuevo servicio se ha realizado de manera conservadora ya que se ha
utilizado como base los viajeros transportados por los tráficos del futuro contrato en los servicios
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actuales y las hipótesis de generación de nueva demanda por las mejoras introducidas han sido
muy conservadoras. Estos valores se han obtenido en base a:
•

Los datos de etapas declarados por los operadores que actualmente prestan servicios de
transporte público en el término municipal de Murcia.
Etapas
Interurbana
Municipio

6.647.827

Metropolitana

2.370.928

Casco Urbano

1.963.478

Tranvía
Tranvía

5.542.668

Urbana
Casco Urbano

2.507.711

Total
Total

19.032.612

Tabla 25. Etapas en el año 2018 por contrato y ámbito de servicio.

De acuerdo con la tabla anterior, los datos de etapas declarados por los operadores con origen y
destino el término municipal de Murcia, y que por tanto están dentro del ámbito del contrato, son los
siguientes:
Etapas con Origen y Destino en el
término municipal de Murcia
Autobús
Interurbana

8.611.305

Urbana

2.507.711

Total

11.119.016

Tranvía
Tranvía

5.542.668

Total
Total

16.661.684

Tabla 26. Etapas en el año 2018 por contrato y con origen y destino el término municipal de Murcia.

•

•

Estimaciones de generación de nueva demanda por mejora en la oferta. En aquellas
relaciones origen-destino donde se mejoren los niveles de servicio, velocidades comerciales
y conectividad con posibilidad de transbordo se ha estimado un incremento de demanda,
teniendo en cuenta la nueva tarificación y oferta de títulos.
La demanda, además de estar asociada a una mejora del servicio de transporte público es
ligeramente elástica a modificaciones en los precios del billete. Para analizar las posibles
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variaciones de la misma, se han planteado 3 escenarios tarifarios diferentes que se muestran
en la siguiente tabla:
Título de Transporte

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Efectivo

1,5 €

1,5 €

1,5 €

Tarjeta EMV

1,35 €

1,35 €

1,35 €

QR

1,35 €

1,35 €

1,35 €

General

0,90 €

1,00 €

1,10 €

Estudiante/Joven

0,70 €

0,80 €

0,90 €

FN

0,50 €

0,60 €

0,70 €

FN Especial

Gratis

Gratis

Gratis

Jubilados

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Bono Tricolor General

0,45 €

0,45 €

0,45 €

Bono Tricolor Estudiante

0,35 €

0,35 €

0,35 €

Bono Tricolor FN

0,45 €

0,45 €

0,45 €

Bono Tricolor FN Especial

Gratis

Gratis

Gratis

Bono Tricolor Jubilados

Gratis

Gratis

Gratis

0,15 €

0,15 €

0,15 €

Billete Sencillo

Bono Tricolor o Tarjeta Transporte

Trasbordo Urbano
Bono Tricolor/Tarjeta Transporte
Trasbordo Urbano - Tranvía

Segundos Trasbordos
Bono Tricolor

Tabla 27. Escenarios tarifarios.

Se ha seleccionado el escenario 3 como punto de partida ya que el mismo, a pesar de contar con
las tarifas más elevadas, supone sobre situación actual un incremento sustancial de la subvención
media por viajero y un esfuerzo relevante de aportación de fondos públicos dada la cobertura
alcanzada por el servicio.
A continuación, se muestra la demanda calculada para el nuevo servicio de transporte urbano y
para el año base (2018), siguiendo los criterios anteriormente citados:
Demanda
Año Base

11.835.118

Tabla 28. Previsión de demanda para el año base en etapas.

La proyección de la demanda para cada uno de los años del contrato se ha realizado para aquellos
viajeros que harán uso de alguna de las líneas del contrato, por lo que además de no considerar
aquellas etapas relacionadas con las líneas metropolitanas, que exceden al ámbito, tampoco se han
considerado aquellas que fueron registradas por las líneas del tranvía.
La proyección de las variables se realiza de acuerdo con los modelos de generación y atracción,
aplicados sobre las cifras futuras de las variables socioeconómicas consideradas. La aplicación de
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las cifras obtenidas sobre el escenario que considera la propuesta de líneas del contrato, en los
diferentes años considerados, da lugar a las siguientes cifras de demanda para el total de los años
de duración del contrato de servicios:
Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Total

Demanda

11.884.062

11.979.216

12.075.131

12.171.815

12.269.272

12.367.510

12.424.293

12.481.336

12.538.641

12.596.209

122.787.485

Tabla 29. Previsión de demanda (datos en etapas anuales) durante todo el período de prestación.

4.2. Previsión de Ingresos
Se realiza una estimación de los ingresos a percibir por el adjudicatario durante el período completo
del contrato de servicios. En función de su naturaleza, se diferencia entre:
•
•
•

Ingresos por demanda de viajeros.
Otros ingresos comerciales.
Ingreso por venta de flota.

4.2.1. Ingresos por Demanda de Viajeros
Los ingresos por demanda de viajeros vendrán determinados por el precio de tarifa asociado a cada
tipo de título de transporte utilizado en el viaje.
A continuación, se muestra la tipología de billetes, tarifas, y condiciones de uso del escenario
seleccionado y aplicado en proyecto:
Transporte Urbano de Tarificación Única
Sencillo Urbano
Billete sencillo

1,50 €

Tarifa del billete sencillo en función del medio de pago
Efectivo

1,50 €

Tarjeta EMV en modo TRANSIT

1,35 €

Uso de QR en pantalla móvil

1,35 €
Bono Tricolor

Bono Murcia General

1,10 €

Bono Murcia Estudiante

0,90 €

Bono Murcia Familia Numerosa

0,70 €

Bono Murcia Familia Numerosa Especial

Gratuito

Bono Jubilados

Gratuito
Nueva Tarjeta de Transporte Inteligente

Tarjeta de Transporte General

1,10 €

Tarjeta de Transporte Joven

0,90 €

Tarjeta de Transporte de Familia Numerosa

0,70 €

Tarjeta de Transporte de Familia Numerosa Especial

Gratuito

Tarjeta de Transporte de Jubilados

Gratuito

Memoria económica justificativa de la prestación del servicio

27

“Nueva red de transporte público colectivo mediante autobús urbano del término municipal de Murcia”

Transporte Urbano de Tarificación Única
Descuento por frecuencia de uso
De 0 a 10 viajes en un mes natural

Sin descuento

De 11 a 20 viajes en un mes natural

5% descuento sobre tarifa base

De 21 a 30 viajes en un mes natural

10% descuento sobre tarifa base

De 31 a 40 viajes en un mes natural

15% descuento sobre tarifa base

De 41 a 50 viajes en un mes natural

20% descuento sobre tarifa base

De 51 a 60 viajes en un mes natural

25% descuento sobre tarifa base

De 61 a 70 viajes en un mes natural

30% descuento sobre tarifa base

De 71 a 80 viajes en un mes natural

35% descuento sobre tarifa base

Más de 80 viajes en un mes natural

40% descuento sobre tarifa base

Tabla 30. Tabla resumen de títulos y tarifas.

A continuación, se muestra el porcentaje de penetración de los títulos para el escenario
seleccionado y aplicado en proyecto:
Porcentaje de penetración de títulos
Sencillo Urbano
Billete sencillo

20,60%

Bonos Tricolor
Bono Murcia General

8,53%

Bono Murcia Estudiante

2,92%

Bono Murcia Familia Numerosa

0,91%

Bono Murcia Familia Numerosa Especial

1,05%

Bono Jubilados

2,48%

Nueva Tarjeta de Transporte Inteligente
Tarjeta de Transporte General

34,10%

Tarjeta de Transporte Estudiante

11,67%

Tarjeta de Transporte de Familia Numerosa

3,63%

Tarjeta de Transporte de Familia Numerosa Especial

4,20%

Tarjeta de Transporte de Jubilados

9,90%

Tabla 31. Porcentaje de penetración de títulos.

Las cifras de ingresos previstas provienen de los datos de demanda en los escenarios con la oferta
propuesta y según la distribución de billetes y las tarifas anteriores. Por lo tanto, para el año base
(2018) se muestra los ingresos por viajeros estimados:
Ingresos (€)
Año Base

8.748.908,05 €

Tabla 32. Previsión de ingresos (sin IVA) para el año base.

Memoria económica justificativa de la prestación del servicio

28

“Nueva red de transporte público colectivo mediante autobús urbano del término municipal de Murcia”

Con todas las consideraciones realizadas se ha realizado la proyección de ingresos para todos los
años del contrato de servicios estimando un incremento de tarifa del 1% anual tal y como se indica
en el punto 5. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y TARIFAS DURANTE EL PERÍODO DE
PRESTACIÓN. Las cifras de ingresos sin IVA obtenidas son las que se muestran en la siguiente
tabla, para cada uno de los años del contrato, de acuerdo con el Escenario 3 de proyecto
seleccionado:
Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Total

Ingresos (€)

8.694.696,56

8.833.631,94

8.974.787,41

9.118.198,45

9.263.901,10

9.411.931,98

9.530.760,81

9.651.089,89

9.772.938,18

9.896.324,83

93.148.261,14

Tabla 33. Previsión de ingresos (sin IVA) durante todo el período de prestación.

4.2.2. Otros Ingresos Comerciales
Son el resto de los ingresos que puede percibir el Contratista por la explotación comercial de los
vehículos adscritos al Contrato, de acuerdo con lo que se indique en el Pliego de Condiciones. En
función de los ingresos unitarios que percibe el actual prestatario del Contrato de Transporte Urbano
Colectivo del Ayuntamiento de Murcia, se han estimado los siguientes ingresos unitarios por
vehículo y mes para el primer año del contrato de servicios.
Tipología de vehículo

Importe Mes

Importe Año

Clase II ≥12 m

150,00 €

1.800,00 €

Clase I ≥12 m

150,00 €

1.800,00 €

Clase II Eléctrico

150,00 €

1.800,00 €

Clase I ≥10 m

150,00 €

1.800,00 €

Clase I Microbús

150,00 €

1.800,00 €

Tabla 34. Previsión de ingresos comerciales unitarios.
Concepto

Núm. Unidades

Coste Unitario

Subtotal Coste

Total Coste

Ingresos por Publicidad

243.000,00 €

Clase II ≥12 m

65

1.800,00 €

117.000,00 €

Clase I ≥12 m

31

1.800,00 €

55.800,00 €

Clase II Eléctrico

8

1.800,00 €

14.400,00 €

Clase I ≥10 m

3

1.800,00 €

5.400,00 €

Clase I Microbús

28

1.800,00 €

50.400,00 €

Tabla 35. Previsión anual de ingresos comerciales.

Para la totalidad de vehículos que compondrán el nuevo contrato de servicios, estos ingresos
ascienden a la cantidad de 243.000,00 € para el primer año.

4.2.3. Ingresos por venta de flota
En función de las exigencias del contrato en materia de edad máxima de flota es preciso llevar a
cabo un proceso de renovación de la misma. Al igual que se han computado las inversiones
necesarias a lo largo de la duración del contrato se contabilizan también las ventas de vehículos
por el precio del valor residual considerado según el siguiente calendario, estando esta previsión
condicionada al plan de flota anteriormente mencionado:
Ventas anuales Anual

1

Venta de flota
Valor Residual de los Vehículos Retirados para Renovar la Flota Inicial

2
0,00 €
0,00 €

3
0,00 €
0,00 €

4
0,00 €
0,00 €

5
0,00 €
0,00 €

18.155,00 €
18.155,00 €

6
5.280,00 €
5.280,00 €

7

8
0,00 €
0,00 €

988.145,00 €
988.145,00 €

9
1.131.254,40 €
1.131.254,40 €

10
489.108,20 €
489.108,20 €

Total
2.631.942,60 €
2.631.942,60 €

Tabla 36. Previsión anual de ingresos por venta de flota.

Memoria económica justificativa de la prestación del servicio

29

“Nueva red de transporte público colectivo mediante autobús urbano del término municipal de Murcia”

5. ACTUALIZACIÓN DE COSTES Y TARIFAS DURANTE EL PERÍODO DE
PRESTACIÓN
En el estudio económico-financiero realizado en el presente Proyecto se ha tenido en cuenta la
evolución prevista de costes por lo que en dicho estudio ya se ha incorporado su efecto y, en
consecuencia, la determinación de las tarifas y los precios correspondientes, por lo que no resulta
aplicable la revisión de precios prevista en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

5.1. Actualización de Costes
Con respecto a la actualización de costes se ha considerado un incremento del 1,2% que afectará
a los precios unitarios asociados a variables de producción. Ver apartado 7. PROPUESTA DE
RETRIBUCIÓN AL PRESTATARIO.

5.2. Actualización de Tarifas
Con respecto a la actualización de tarifas se ha considerado que, debido a la relevancia social y al
ser un elemento crucial en la planificación de la movilidad en el municipio de Murcia, el Ayuntamiento
dictará para cada período las tarifas del servicio que resulten más convenientes. Con independencia
de contar con esta libertad de gestión, a lo largo del horizonte del contrato se ha previsto una
evolución lineal de las tarifas del 1% anual y un mantenimiento de los porcentajes de uso de los
distintos títulos.

6. DATOS DE OPERACIÓN RELEVANTES PARA EL CÁLCULO DE COSTES
La siguiente tabla recoge las unidades de producción anuales consideradas para determinar los
costes de operación del servicio y que serán empleadas para el cálculo de los precios unitarios de
retribución.
En concreto se muestran:
•
•
•

Veh-km totales, diferenciados en servicio y vacíos.
Veh-hora totales, diferenciados en servicio, vacíos, regulación, formación y toma y deje.
Veh-km en colaboración, mostrando únicamente los km en servicio.

servicio
Veh-km

Veh-hora

Veh-Km en colaboración

Clase II ≥12 m

Clase II ≥12 m

59

28

Clase II Eléctrico Clase I ≥10 m
6

2

Clase I Microbús
25

Total
120

4.254.311

1.381.432

383.951

137.935

1.402.203

7.559.832

vacío

475.783

173.052

38.458

9.906

181.818

879.017

total

4.730.094

1.554.484

422.409

147.841

1.584.020

8.438.848

servicio

221.165

100.637

17.769

8.222

94.877

442.671

vacío
regulación
formación
toma y deje
total

14.413
47.670
1.287
18.099
302.634

4.160
931
586
8.235
114.550

1.244
8.540
103
1.454
29.111

264
15.531
48
673
24.738

5.008
17.671
552
7.764
125.872

25.089
90.344
2.576
36.225
596.905

servicio

63.043

Tabla 37. Unidades de producción anual.
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De forma adicional hay que considerar los costes vinculados al plan de inversión y que han sido
mostrados en la Tabla 9 del presente documento.

7. PROPUESTA DE RETRIBUCIÓN AL PRESTATARIO
Como se ha dicho anteriormente, el contrato objeto de la presente memoria económica se configura
jurídica y administrativamente como un contrato de servicios en el sentido establecido en la LCSP
es asumido por el Ayuntamiento de Murcia.
En base a la naturaleza del contrato se propone que la retribución al prestatario por parte de la
Administración se realice a partir del establecimiento de unos precios vinculados al objeto del
servicio, producción de servicio de transporte público colectivo, corregidos en su caso por
indicadores de calidad para asegurar que la prestación se realiza de manera adecuada.
Como propuesta de variables de pago, se establecen las siguientes cuatro variables:
•

•

Variables asociadas a la amortización y financiación.
o Amortización e inversión: que valoran los gastos asociados al plan de inversión y
amortización diseñado en el estudio económico del contrato. La unidad de
producción es constante a lo largo de todo el período de la concesión y es
equivalente a la unidad.
Variables asociadas a los costes de operación.
o Veh-km de servicio realizados con medios propios que valoran los gastos asociados
a la rodadura, mantenimiento y otros costes y que están relacionados con la variable
distancia. La unidad de producción son los veh-km de servicio que se corresponden
con los kilómetros realizados con el cumplimiento estricto de las obligaciones de
servicio. Son mostrados en la tabla 37 del presente documento.
o Veh-h de servicio realizados con medios propios que valoran los gastos asociados
al personal y que están relacionados con la variable tiempo. La unidad de producción
son los veh-h de servicio que se corresponden con las horas necesarias para el
cumplimiento estricto de las obligaciones de servicio. Son los mostrados en la tabla
37 del presente documento.
o Veh-km de servicio realizados en régimen de colaboración que valoran los
gastos asociados a los servicios en colaboración y que están relacionados con la
variable distancia. La unidad de producción son los veh-km de servicio en
colaboración que se corresponden con los kilómetros realizados en régimen de
colaboración tras cumplir de forma estricta las obligaciones de servicio. Son los
mostrados en la tabla 37 del presente documento.
Variable de pago

Gastos
Gastos de Amortización y Financiación

Amortización e inversión

Gastos de Amortización

Amortización e inversión

Gastos de Financiación
Gastos de Operación

Veh-km servicio
Veh-h servicio
Veh-km colaboración
Veh-km servicio

Gastos por Rodadura y Mantenimiento de Flota
Gastos por Personal
Servicios en colaboración
Otros Costes

Tabla 38. Variables de pago propuestas.

A partir de las estimaciones de costes y de las unidades de producción asociadas a cada variable
de pago se establecen los precios unitarios. Cada uno de los precios unitarios se ve incrementado
en un 6% para contemplar de esta forma el concepto de beneficio industrial.
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Unidades de producción
Veh-km servicio

7.559.831,65

Veh-km colaboración

63.043,58

Veh-h servicio

442.671

Amortización e inversión

1

Monto total para el primer año
Veh-km servicio

4.840.809,55 €

Veh-km colaboración

116.945,83 €

Veh-h servicio

15.427.519,70 €

Amortización e inversión

4.645.464,47 €
Precio Unitario

Veh-km servicio

0,64 €

Veh-km colaboración

1,86 €

Veh-h servicio

34,85 €

Amortización e inversión

4.645.464,47 €

Tabla 39. Precios unitarios para el primer año de concesión.

Tal y como se explica en el apartado 5.1. Actualización de costes se produce una actualización
anual de los precios unitarios según una inflación constante del 1,2%, a excepción de la variable de
pago de “Amortización e inversión” que es dependiente del plan de flota planteado.
Los pagos finales a realizar por parte de la Administración por cumplimiento de servicio se
calcularán multiplicando los precios unitarios por las unidades de producción realizadas en cada
uno de los años del contrato. Los ingresos del contrato se realizarán a cuenta de la Administración
competente.
Además, se establece un sistema de penalizaciones sobre los resultados de explotación obtenidos
por el concesionario del servicio de transporte público del municipio de Murcia.
El funcionamiento de este sistema se basa en la comparación de la desviación del nivel de calidad
obtenido respecto al mínimo de calidad exigido al contratista. En función de esta desviación
repercutirá sobre el contratista una serie de penalizaciones.
Estas penalizaciones se aplicarán directamente a la retribución recibida por el concesionario, o a la
subvención recibida a modo de ayuda a la explotación por parte del Ayuntamiento de Murcia.
De este modo se tendrá que la retribución/subvención final recibida por el concesionario será la
diferencia de los Ingresos menos los costes, menos la penalización por los resultados de gestión:
𝑆 = (𝐶 − 𝐼) − P
-

-

𝑆: Subvención o retribución neta a entregar al concesionario.
𝐶: Coste ofertado del servicio, que a su vez se descompone en la suma de:
o 𝐶𝑂 : Costes ofertados de operación.
o 𝐶𝐼 : Costes de inversión.
𝐼: Ingresos del servicio.
𝑃: Penalización por operación deficiente.

Los costes ofertados del servicio se desglosan según la siguiente formulación:
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𝐶𝑂𝑖 = 𝑃𝑘𝑠𝑖 × 𝑈𝑘𝑠𝑖 + 𝑃ℎ𝑠𝑖 × 𝑈ℎ𝑠𝑖 + 𝑃𝑘𝑐𝑖 × 𝑈𝑘𝑐𝑖
-

𝑃𝑘𝑠𝑖 : Precio de km de servicio para el año i del contrato.
𝑈𝑘𝑠𝑖 : Unidades de km de servicio para el año i del contrato.
𝑃ℎ𝑠𝑖 : Precio de h de servicio para el año i del contrato.
𝑈ℎ𝑠𝑖 : Unidades de h de servicio para el año i del contrato.
𝑃𝑘𝑐𝑖 : Precio de km de servicio en colaboración para el año i del contrato.
𝑈𝑘𝑐𝑖 : Unidades de km de servicio en colaboración para el año i del contrato.
𝐶𝐼𝑖 = 𝑃𝐼𝐴 𝑖 × 𝑈𝐼𝐴 𝑖

-

𝑃𝐼𝐴 𝑖 : Precio de inversión y amortización para el año i del contrato.
𝑈𝐼𝐴 𝑖 : Unidades de inversión y amortización para el año i del contrato.

El factor P recoge la suma de todas las penalizaciones obtenidas tras el análisis de los índices de
calidad establecidos, tomando como valores de referencia los valores mínimos exigidos por el
ayuntamiento de Murcia o el valor marcado por el concesionario en su oferta.
La penalización consistirá en el sumatorio de los incentivos que aplican a cada uno de los índices
que miden el cumplimiento con el nivel de calidad producida/entregada en el servicio (P𝐶𝐸) y el
Índice de cumplimiento del servicio con el nivel de calidad percibida (𝑃𝐶𝑃 ).
El proceso de cálculo se realizará de la siguiente manera:
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝐶𝐸 + 𝑃𝐶𝑃
Donde cada uno de los grados de cumplimiento con el nivel de calidad entregado o percibido se
calculará como la diferencia entre el valor obtenido en el índice de calidad y el valor mínimo fijado
para dicho índice, multiplicado por el coste de operación del servicio y ponderado por un parámetro
de ajuste.
𝑃𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 𝐶 · 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
Cuando el valor obtenido en el índice sea mayor que el valor mínimo se aplicará una bonificación
por la gestión correcta. Cuando la diferencia sea menor se aplicará una penalización.
La medición de los índices se realizará por medio de trabajos de campo específicos realizados por
el personal designado por el Ayuntamiento de Murcia, y se fijarán los resultados con cuatro
decimales por truncamiento.
En la siguiente tabla se recogen las ponderaciones aplicadas a cada índice:
Indicadores

Índices
Índice de Compromiso de Demanda

Cumplimiento del servicio Índice de Expediciones Realizadas
con el nivel de calidad
producida/entregada (GCE) Índice de Puntualidad
Índice de Limpieza
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Valor
Objetivo

Valor
Mínimo

Ponderación

95%

90%

0,00679

95%

90%

0,00679

95%

90%

0,00679

90%

80%

0,00340
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Indicadores

Cumplimiento del servicio
con el nivel de calidad
percibida (GCP)

Valor
Objetivo

Valor
Mínimo

Ponderación

Índice de Conservación

85%

70%

0,00226

Índice de Atención al Cliente

90%

80%

0,00340

Índice de Información en los autobuses

85%

70%

0,00226

Índice de Seguridad y Conducción

90%

80%

0,00340

Índice de Información Permanente sobre el servicio en
Paradas

90%

80%

0,00340

Índice de Información de las Incidencias del servicio en
Paradas

90%

80%

0,00340

Índice de Información en los paneles de información en
Paradas del Sistema de Ayuda a la Explotación

90%

80%

0,00340

Índice de Información sobre el servicio en la página Web

90%

80%

0,00340

Índice de información sobre el servicio por medios
electrónicos

90%

80%

0,00340

Índice de Calidad del tratamiento de Reclamaciones

90%

80%

0,00283

Índice de Satisfacción del Cliente

7,0

5,0

0,00170

Índices

Tabla 40. Ponderaciones aplicadas a cada índice de calidad

Los coeficientes de ponderación se revisarán para cada año del contrato en función de la superación
o no de los valores mínimos fijados por los indicadores de calidad, ya sean establecidos por el
concesionario o por el ayuntamiento de Murcia.
Junto a los coeficientes de ponderación se encuentran los valores mínimos admitidos por los
indicadores de calidad del servicio. En caso de un incumplimiento reiterado con los estándares de
calidad del servicio, el concesionario del servicio de autobuses incurriría en penalizaciones.
Las penalizaciones por incumplimiento de los indicadores de calidad se acumularán hasta alcanzar
el 5,66% de la certificación anual del servicio (lo que equivale a la totalidad del beneficio industrial
considerado).

8. RESULTADOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO A LO LARGO DE LA VIDA DEL
CONTRATO
En base a las asunciones realizadas en el apartado anterior se han proyectado ingresos y costes
por parte del prestatario obteniéndose resultados anuales y globales del contrato de servicios
durante todo el período de prestación.
Los resultados obtenidos son los siguientes, alcanzando el valor de 163.744.958,55€ de
subvenciones por parte de la Administración para toda la duración del contrato:
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4.840.809,55 €
116.945,83 €
15.427.519,70 €
4.645.464,47 €

0,64 €
1,86 €
34,85 €
4.645.464,47 €

4.840.809,55 €
116.945,83 €
15.427.519,70 €
4.645.464,47 €
25.030.739,56 €

Precio Unitario
Veh-km servicio
Veh-km colaboración
Veh-h servicio
Amortización e inversión
Pagos
Veh-km servicio
Veh-km colaboración
Veh-h servicio
Amortización e inversión
Total pago

7.559.831,65
63.043,58
442.671
1

Monto
Veh-km servicio
Veh-km colaboración
Veh-h servicio
Amortización e inversión

Variables de producción
Veh-km servicio
Veh-km colaboración
Veh-h servicio
Amortización e inversión

Tasa Beneficio

4.898.899,27 €
118.349,18 €
15.612.649,93 €
4.645.464,47 €
25.275.362,86 €

0,65 €
1,88 €
35,27 €
4.645.464,47 €

4.645.464,47 €

7.559.831,65
63.043,58
442.670,84
1

4.957.686,06 €
119.769,37 €
15.800.001,73 €
4.645.464,47 €
25.522.921,64 €

0,66 €
1,90 €
35,69 €
4.645.464,47 €

4.645.464,47 €

7.559.831,65
63.043,58
442.670,84
1

5.017.178,29 €
121.206,61 €
15.989.601,75 €
4.645.464,47 €
25.773.451,12 €

0,66 €
1,92 €
36,12 €
4.645.464,47 €

4.645.464,47 €

7.559.831,65
63.043,58
442.670,84
1

5.077.384,43 €
122.661,09 €
16.181.476,97 €
4.648.350,90 €
26.029.873,39 €

0,67 €
1,95 €
36,55 €
4.648.350,90 €

4.648.350,90 €

7.559.831,65
63.043,58
442.670,84
1

5.138.313,05 €
124.133,02 €
16.375.654,70 €
4.666.818,20 €
26.304.918,97 €

0,68 €
1,97 €
36,99 €
4.666.818,20 €

4.666.818,20 €

7.559.831,65
63.043,58
442.670,84
1

5.199.972,80 €
125.622,61 €
16.572.162,55 €
4.666.818,20 €
26.564.576,17 €

0,69 €
1,99 €
37,44 €
4.666.818,20 €

4.666.818,20 €

7.559.831,65
63.043,58
442.670,84
1

5.262.372,48 €
127.130,09 €
16.771.028,50 €
4.702.564,87 €
26.863.095,94 €

0,70 €
2,02 €
37,89 €
4.702.564,87 €

4.702.564,87 €

7.559.831,65
63.043,58
442.670,84
1

5.325.520,95 €
128.655,65 €
16.972.280,85 €
4.781.438,92 €
27.207.896,35 €

0,70 €
2,04 €
38,34 €
4.781.438,92 €

4.781.438,92 €

7.559.831,65
63.043,58
442.670,84
1

5.389.427,20 €
130.199,51 €
17.175.948,22 €
4.822.259,87 €
27.517.834,79 €

0,71 €
2,07 €
38,80 €
4.822.259,87 €

4.822.259,87 €

7.559.831,65
63.043,58
442.670,84
1

3,47 €
3,64 €
3,60 €
3,55 €
3,51 €
3,48 €
3,44 €
3,41 €

3,38 €

3,34 €

3,31 €
6%

14.835.320,99 €
1.557.613,29 €
1.540.069,60 €
1.520.552,60 €
1.503.655,26 €
1.488.957,68 €
1.473.389,06 €

1.458.874,59 €

1.444.693,68 €

1.430.680,92 €

1.416.834,31 €

Coste por veh-km servicio

Beneficio

Total
122.787.486
262.090.670,79 €
93.148.261,14 €
2.565.508,50 €
2.631.942,60 €
163.744.958,55 €
247.255.349,80 €
41.444.377,67 €
1.339.999,27 €
430.000,00 €
34.658.134,49 €
1.119.407,22 €
3.896.836,69 €
2.772.706,15 €
161.907,47 €
24.668,62 €
2.080.195,65 €
282.174,96 €
223.759,44 €
203.038.265,98 €
32.477.907,50 €
18.417.105,73 €
3.325.858,07 €
10.734.943,70 €
153.658.797,07 €
140.896.172,66 €
12.290.811,79 €
471.812,62 €
1.164.785,81 €
15.736.775,60 €
901.264,81 €
5.037.317,88 €
765.218,34 €
1.324.984,84 €
316.729,44 €
627.546,61 €
640.277,75 €
4.223.059,26 €
1.900.376,67 €
14.835.320,99 €

10
12.596.209
27.517.834,79 €
9.896.324,83 €
270.539,63 €
489.108,20 €
16.861.862,13 €
25.960.221,50 €
4.255.117,42 €
81.757,38 €
43.000,00 €
3.625.410,26 €
111.940,72 €
393.009,06 €
294.184,34 €
13.065,93 €
2.466,86 €
227.857,29 €
28.217,50 €
22.576,76 €
21.410.919,74 €
3.424.880,86 €
1.942.132,29 €
350.720,49 €
1.132.028,08 €
16.203.724,73 €
14.857.872,38 €
1.296.098,46 €
49.753,88 €
122.829,73 €
1.659.484,42 €
95.040,75 €
531.198,43 €
80.694,29 €
139.723,14 €
33.399,95 €
66.176,44 €
67.518,97 €
445.332,72 €
200.399,72 €
1.557.613,29 €

9
12.538.641
27.207.896,35 €
9.772.938,18 €
267.331,65 €
1.131.254,40 €
16.036.372,13 €
25.667.826,75 €
4.218.800,22 €
81.757,38 €
43.000,00 €
3.589.093,06 €
111.940,72 €
393.009,06 €
291.991,21 €
13.065,93 €
2.466,86 €
225.664,16 €
28.217,50 €
22.576,76 €
21.157.035,32 €
3.384.269,62 €
1.919.103,05 €
346.561,75 €
1.118.604,82 €
16.011.585,70 €
14.681.692,08 €
1.280.729,71 €
49.163,92 €
121.373,25 €
1.639.806,74 €
93.913,78 €
524.899,64 €
79.737,44 €
138.066,34 €
33.003,91 €
65.391,74 €
66.718,35 €
440.052,09 €
198.023,44 €
1.540.069,60 €

8
12.481.336
26.863.095,94 €
9.651.089,89 €
264.161,71 €
988.145,00 €
15.959.699,34 €
25.342.543,34 €
4.160.738,18 €
81.757,38 €
43.000,00 €
3.531.031,02 €
111.940,72 €
393.009,06 €
275.643,77 €
13.065,93 €
2.466,86 €
209.316,72 €
28.217,50 €
22.576,76 €
20.906.161,38 €
3.344.139,94 €
1.896.346,89 €
342.452,32 €
1.105.340,73 €
15.821.725,00 €
14.507.600,87 €
1.265.543,19 €
48.580,95 €
119.934,04 €
1.620.362,39 €
92.800,18 €
518.675,53 €
78.791,94 €
136.429,19 €
32.612,56 €
64.616,34 €
65.927,23 €
434.834,08 €
195.675,34 €
1.520.552,60 €

7
12.424.293
26.564.576,17 €
9.530.760,81 €
261.029,35 €
- €
16.772.786,01 €
25.060.920,92 €
4.128.863,07 €
131.533,31 €
43.000,00 €
3.454.130,55 €
111.940,72 €
388.258,50 €
273.795,61 €
16.148,54 €
2.466,86 €
204.672,83 €
28.217,50 €
22.289,88 €
20.658.262,24 €
3.304.486,11 €
1.873.860,56 €
338.391,62 €
1.092.233,92 €
15.634.115,62 €
14.335.573,98 €
1.250.536,75 €
48.004,89 €
118.511,90 €
1.601.148,61 €
91.699,78 €
512.525,23 €
77.857,64 €
134.811,46 €
32.225,85 €
63.850,14 €
65.145,48 €
429.677,95 €
193.355,08 €
1.503.655,26 €

6
12.367.510
26.304.918,97 €
9.411.931,98 €
257.934,14 €
5.280,00 €
16.629.772,84 €
24.815.961,29 €
4.128.863,07 €
131.533,31 €
43.000,00 €
3.454.130,55 €
111.940,72 €
388.258,50 €
273.795,61 €
16.148,54 €
2.466,86 €
204.672,83 €
28.217,50 €
22.289,88 €
20.413.302,60 €
3.265.302,48 €
1.851.640,87 €
334.379,07 €
1.079.282,53 €
15.448.730,85 €
14.165.586,94 €
1.235.708,25 €
47.435,66 €
117.106,62 €
1.582.162,66 €
90.612,43 €
506.447,85 €
76.934,43 €
133.212,90 €
31.843,72 €
63.093,03 €
64.373,01 €
424.582,95 €
191.062,33 €
1.488.957,68 €

Año

12.269.272
26.029.873,39 €
9.263.901,10 €
254.875,64 €
18.155,00 €
16.492.941,66 €
24.556.484,33 €
4.112.403,19 €
141.037,31 €
43.000,00 €
3.428.166,66 €
111.940,72 €
388.258,50 €
272.833,51 €
16.754,36 €
2.466,86 €
203.104,92 €
28.217,50 €
22.289,88 €
20.171.247,63 €
3.226.583,48 €
1.829.684,66 €
330.414,10 €
1.066.484,72 €
15.265.544,31 €
13.997.615,55 €
1.221.055,58 €
46.873,18 €
115.718,01 €
1.563.401,83 €
89.537,98 €
500.442,54 €
76.022,17 €
131.633,30 €
31.466,13 €
62.344,89 €
63.609,69 €
419.548,37 €
188.796,77 €
1.473.389,06 €

5

12.171.815
25.773.451,12 €
9.118.198,45 €
251.853,40 €
- €
16.403.399,28 €
24.314.576,53 €
4.109.898,13 €
172.655,81 €
43.000,00 €
3.394.043,10 €
111.940,72 €
388.258,50 €
272.615,52 €
18.414,56 €
2.466,86 €
201.226,73 €
28.217,50 €
22.289,88 €
19.932.062,88 €
3.188.323,60 €
1.807.988,79 €
326.496,15 €
1.053.838,65 €
15.084.529,95 €
13.831.635,92 €
1.206.576,66 €
46.317,37 €
114.345,85 €
1.544.863,47 €
88.476,26 €
494.508,44 €
75.120,72 €
130.072,43 €
31.093,01 €
61.605,62 €
62.855,42 €
414.573,49 €
186.558,07 €
1.458.874,59 €

4

12.075.131
25.522.921,64 €
8.974.787,41 €
248.866,99 €
- €
16.299.267,24 €
24.078.227,96 €
4.109.898,13 €
172.655,81 €
43.000,00 €
3.394.043,10 €
111.940,72 €
388.258,50 €
272.615,52 €
18.414,56 €
2.466,86 €
201.226,73 €
28.217,50 €
22.289,88 €
19.695.714,31 €
3.150.517,39 €
1.786.550,19 €
322.624,65 €
1.041.342,54 €
14.905.662,01 €
13.667.624,43 €
1.192.269,43 €
45.768,15 €
112.989,98 €
1.526.544,93 €
87.427,14 €
488.644,71 €
74.229,96 €
128.530,07 €
30.724,32 €
60.875,12 €
62.110,10 €
409.657,60 €
184.345,92 €
1.444.693,68 €

3

11.979.216
25.275.362,86 €
8.833.631,94 €
245.916,00 €
- €
16.195.814,92 €
23.844.681,94 €
4.109.898,13 €
172.655,81 €
43.000,00 €
3.394.043,10 €
111.940,72 €
388.258,50 €
272.615,52 €
18.414,56 €
2.466,86 €
201.226,73 €
28.217,50 €
22.289,88 €
19.462.168,29 €
3.113.159,47 €
1.765.365,80 €
318.799,07 €
1.028.994,61 €
14.728.915,03 €
13.505.557,73 €
1.178.131,85 €
45.225,45 €
111.650,17 €
1.508.443,61 €
86.390,45 €
482.850,50 €
73.349,76 €
127.006,00 €
30.360,00 €
60.153,28 €
61.373,62 €
404.800,00 €
182.160,00 €
1.430.680,92 €

2

11.884.062
25.030.739,56 €
8.694.696,56 €
243.000,00 €
- €
16.093.043,00 €
23.613.905,24 €
4.109.898,13 €
172.655,81 €
43.000,00 €
3.394.043,10 €
111.940,72 €
388.258,50 €
272.615,52 €
18.414,56 €
2.466,86 €
201.226,73 €
28.217,50 €
22.289,88 €
19.231.391,59 €
3.076.244,54 €
1.744.432,61 €
315.018,84 €
1.016.793,09 €
14.554.263,86 €
13.345.412,78 €
1.164.161,90 €
44.689,18 €
110.326,26 €
1.490.556,93 €
85.366,06 €
477.125,00 €
72.480,00 €
125.500,00 €
30.000,00 €
59.440,00 €
60.645,87 €
400.000,00 €
180.000,00 €
1.416.834,31 €

1

Demanda
Etapas
Ingresos
Usuarios
Publicidad
Venta de flota
Aportaciones de la Administración
Gastos
Gastos de Amortización
Bienes recibidos por título de reversión
Campañas de promoción y auditorías de calidad
Elementos de Transporte
Nave y Planta de Gas 2
Instalaciones y Maquinaria
Gastos de Financiación
Bienes recibidos por título de reversión
Campañas de promoción y auditorías de calidad
Elementos de Transporte
Nave y Planta de Gas 2
Instalaciones y Maquinaria
Gastos de Operación
Gastos por Rodadura y Mantenimiento de Flota
Consumos
Neumáticos
Mantenimiento
Gastos por Personal
Personal de Conducción
Resto de Personal
Otros Gastos de Personal
Servicios en colaboración
Otros Costes
Reparación y Conservación
Seguros
Tributos
Servicios Externos
Suministros
Otros Gastos de Gestión Corriente
Servicio Control Invasión Carril Bus y Paradas
Publicidad y Fidelización
Inspección del Servicio
Margen Bruto

Ingresos y Costes del Contrato de Concesión
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Tabla 41. Resultados económicos del proyecto a lo largo del contrato

A mayores se ha analizado el período de retorno de la inversión a través del cash Flow descontado
y se comprueba que la inversión se recupera a los 10 años para una tasa de descuento del 2,71%:
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Cash flow explotación
Año

Cash flow inversión

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-43.576.358,07 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.308.907,01 €
-273.304,05 €
0,00 €
-3.676.478,70 €
-6.370.870,18 €
11.129.597,75 €

Cobros

Pagos

25.030.739,56 €
25.275.362,86 €
25.522.921,64 €
25.773.451,12 €
26.029.873,39 €
26.304.918,97 €
26.564.576,17 €
26.863.095,94 €
27.207.896,35 €
27.517.834,79 €

19.231.391,59 €
19.462.168,29 €
19.695.714,31 €
19.932.062,88 €
20.171.247,63 €
20.413.302,60 €
20.658.262,24 €
20.906.161,38 €
21.157.035,32 €
21.410.919,74 €

Cash flow inversión +
explotación

Neto
5.799.347,97 €
5.813.194,57 €
5.827.207,33 €
5.841.388,24 €
5.858.625,76 €
5.891.616,36 €
5.906.313,94 €
5.956.934,55 €
6.050.861,04 €
6.106.915,05 €

Cash flow descontado
Tasa de descuento

-37.777.010,10 €
5.813.194,57 €
5.827.207,33 €
5.841.388,24 €
4.549.718,74 €
5.618.312,31 €
5.906.313,94 €
2.280.455,85 €
-320.009,15 €
17.236.512,80 €

2,71%
2,71%
2,71%
2,71%
2,71%
2,71%
2,71%
2,71%
2,71%
2,71%

Del año

Desde el origen

-37.777.010,10 €
5.659.758,52 €
5.523.655,13 €
5.390.948,71 €
4.088.054,90 €
4.914.972,47 €
5.030.542,03 €
1.891.049,80 €
-258.360,87 €
13.548.673,84 €

-37.777.010,10 €
-32.117.251,58 €
-26.593.596,46 €
-21.202.647,75 €
-17.114.592,85 €
-12.199.620,38 €
-7.169.078,35 €
-5.278.028,54 €
-5.536.389,41 €
8.012.284,43 €

Tabla 42. Cash Flow y período de recuperación de la inversión.

Posteriormente se ha realizado un cálculo del TIR y se ha comprobado que la tasa de retorno de la
inversión a los 10 años es positiva y de valor 5,503%:
Inversión Inicial
Valor Residual al final del Contrato

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Usuarios
8.694.696,56 €
8.833.631,94 €
8.974.787,41 €
9.118.198,45 €
9.263.901,10 €
9.411.931,98 €
9.530.760,81 €
9.651.089,89 €
9.772.938,18 €
9.896.324,83 €
93.148.261,14 €

43.576.358,07 €
14.885.044,03 €

Entradas de caja
Ingresos
Aportaciones
Administración
Publicidad
Venta de Flota
243.000,00 €
0,00 €
16.093.043,00 €
245.916,00 €
0,00 €
16.195.814,92 €
248.866,99 €
0,00 €
16.299.267,24 €
251.853,40 €
0,00 €
16.403.399,28 €
254.875,64 €
18.155,00 €
16.492.941,66 €
257.934,14 €
5.280,00 €
16.629.772,84 €
261.029,35 €
0,00 €
16.772.786,01 €
264.161,71 €
988.145,00 €
15.959.699,34 €
267.331,65 €
1.131.254,40 €
16.036.372,13 €
270.539,63 €
489.108,20 €
16.861.862,13 €
2.565.508,50 €
2.631.942,60 € 163.744.958,55 €

Valor Residual

14.885.044,03 €
14.885.044,03 €

Cobros
25.030.739,56 €
25.275.362,86 €
25.522.921,64 €
25.773.451,12 €
26.029.873,39 €
26.304.918,97 €
26.564.576,17 €
26.863.095,94 €
27.207.896,35 €
42.402.878,82 €
276.975.714,82 €

Inversión
43.576.358,07 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.308.907,01 €
273.304,05 €
0,00 €
3.676.478,70 €
6.370.870,18 €
3.755.446,28 €
58.961.364,30 €

Financiación
272.615,52 €
272.615,52 €
272.615,52 €
272.615,52 €
272.833,51 €
273.795,61 €
273.795,61 €
275.643,77 €
291.991,21 €
294.184,34 €
2.772.706,15 €

Salidas de Caja
Operación
Rod, Mant, Pers y Colab
17.740.834,66 €
17.953.724,68 €
18.169.169,37 €
18.387.199,41 €
18.607.845,80 €
18.831.139,95 €
19.057.113,63 €
19.285.798,99 €
19.517.228,58 €
19.751.435,32 €
187.301.490,38 €

Otros Costes
1.490.556,93 €
1.508.443,61 €
1.526.544,93 €
1.544.863,47 €
1.563.401,83 €
1.582.162,66 €
1.601.148,61 €
1.620.362,39 €
1.639.806,74 €
1.659.484,42 €
15.736.775,60 €

Pagos
63.080.365,18 €
19.734.783,81 €
19.968.329,83 €
20.204.678,40 €
21.752.988,16 €
20.960.402,26 €
20.932.057,85 €
24.858.283,85 €
27.819.896,71 €
25.460.550,37 €
264.772.336,43 €

Neto
-38.049.625,62 €
5.540.579,04 €
5.554.591,81 €
5.568.772,72 €
4.276.885,23 €
5.344.516,70 €
5.632.518,33 €
2.004.812,08 €
-612.000,36 €
16.942.328,45 €

TIR
5,503%
VAN
-38.049.625,62 €
5.251.589,77 €
4.990.262,90 €
4.742.053,05 €
3.451.994,94 €
4.088.713,03 €
4.084.288,81 €
1.377.917,26 €
-398.691,32 €
10.461.497,19 €
0,00 €

Tabla 43. TIR de la inversión proyecto de explotación.

9. ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD
Con el objetivo de tener un control en las desviaciones que se podrían producir a lo largo de la vida
del proyecto y que podrían poner en riesgo la viabilidad del contrato, se lleva a cabo un análisis de
sensibilidad desde dos perspectivas:
•
•

Desde el punto de vista de la Administración, modificando los ingresos tarifarios y los
costes totales a pagar por incremento de servicio.
Desde el punto de vista del operador, modificando los pagos de la Administración por
incumplimiento de calidad y los costes reales del servicio.

9.1. Análisis de sensibilidad desde el punto de vista de la Administración
El riesgo por parte de la Administración puede venir definido por dos situaciones: o que por
variaciones en la generación de demanda derivada de modificaciones de servicio o cambios en la
política tarifaria los ingresos tarifarios a percibir por la Administración se vean reducidos o que por
incrementos de servicio las unidades de producción y por tanto los pagos a realizar por la
Administración se vean incrementados.
Para realizar este análisis, se han establecido 6 hipótesis que valoran los siguientes escenarios:
E1

E2

E3

E4

E5

E6

-10,0%

-15,0%

5,0%

7,5%

% Ingresos Tarifarios
-5,0%

-10,0%

0,0%

0,0%

-15,0%
-5,0%
% Valoración del contrato
0,0%
2,5%

Tabla 44. Escenarios propuestos para el análisis de sensibilidad desde el punto de vista de la Administración.
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•
•
•
•
•
•

E1: reducción en un 5% de los ingresos tarifarios de la Administración y mantenimiento de
los pagos a realizar.
E2: reducción en un 10% de los ingresos tarifarios de la Administración y mantenimiento de
los pagos a realizar.
E3: reducción en un 15% de los ingresos tarifarios de la Administración y mantenimiento de
los pagos a realizar.
E4: reducción en un 5% de los ingresos tarifarios de la Administración y aumento de los
pagos a realizar en un 2,5%.
E5: reducción en un 10% de los ingresos tarifarios de la Administración y aumento de los
pagos a realizar en un 5%.
E6: reducción en un 15% de los ingresos tarifarios de la Administración y aumento de los
pagos a realizar en un 7,5%.

Para cada uno de los escenarios anteriores se ha calculado cual sería la subvención a realizar por
la Administración para los 10 años del contrato. Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
Proyecto
16.093.043,00 €
16.195.814,92 €
16.299.267,24 €
16.403.399,28 €
16.492.941,66 €
16.629.772,84 €
16.772.786,01 €
15.959.699,34 €
16.036.372,13 €
16.861.862,13 €
163.744.958,55 €

Subvención E1
16.527.777,82 €
16.637.496,52 €
16.748.006,61 €
16.859.309,20 €
16.956.136,71 €
17.100.369,44 €
17.249.324,05 €
16.442.253,83 €
16.525.019,04 €
17.356.678,38 €
168.402.371,61 €
2,84%

Subvención E2
16.962.512,65 €
17.079.178,11 €
17.196.745,98 €
17.315.219,13 €
17.419.331,77 €
17.570.966,04 €
17.725.862,09 €
16.924.808,33 €
17.013.665,95 €
17.851.494,62 €
173.059.784,67 €
5,69%

Subvención E3
17.397.247,48 €
17.520.859,71 €
17.645.485,35 €
17.771.129,05 €
17.882.526,82 €
18.041.562,64 €
18.202.400,13 €
17.407.362,82 €
17.502.312,86 €
18.346.310,86 €
177.717.197,72 €
8,53%

Subvención E4
17.153.546,31 €
17.269.380,59 €
17.386.079,65 €
17.503.645,48 €
17.606.883,55 €
17.757.992,42 €
17.913.438,46 €
17.113.831,23 €
17.205.216,45 €
18.044.624,25 €
174.954.638,38 €
6,85%

Subvención E5
18.214.049,63 €
18.342.946,26 €
18.472.892,06 €
18.603.891,68 €
18.720.825,44 €
18.886.211,99 €
19.054.090,90 €
18.267.963,12 €
18.374.060,77 €
19.227.386,36 €
186.164.318,20 €
13,69%

Subvención E6
19.274.552,95 €
19.416.511,92 €
19.559.704,47 €
19.704.137,88 €
19.834.767,33 €
20.014.431,56 €
20.194.743,35 €
19.422.095,02 €
19.542.905,08 €
20.410.148,47 €
197.373.998,03 €
20,54%

Tabla 45. Variación de la totalidad de subvención a realizar por parte de la Administración.

En función de los escenarios planteados los pagos a realizar por parte de la Administración se verán
incrementados desde 4,7 millones de euros hasta los 33,6 millones de euros del último escenario,
el más negativo. Esto supone como máximo un 20,54% de incremento de las aportaciones a realizar
por la Administración.

9.2. Análisis de sensibilidad desde el punto de vista del operador
El riesgo por parte del operador puede venir definido por dos situaciones: o que por motivos de
incumplimiento de calidad vea reducido la valoración económica del contrato realizada por parte de
la Administración o que por fluctuaciones del mercado sus costes asociados al servicio se vean
incrementados.
Para realizar este análisis, se han establecido 6 hipótesis que valoran los siguientes escenarios:
E1

E2

E3

E4

E5

E6

% Valoración económica por incumplimiento de calidad
-2,5%

-5,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
% Costes Totales
1,0%
2,0%
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Tabla 46. Escenarios propuestos para el análisis de sensibilidad desde el punto de vista del operador.

•
•
•
•
•
•

E1: reducción en un 2,5% de la valoración económica del contrato por incumplimiento de
calidad y mantenimiento de costes del proyecto.
E2: reducción en un 5% de la valoración económica del contrato por incumplimiento de
calidad y mantenimiento de costes del proyecto.
E3: mantenimiento de la valoración económica del contrato por incumplimiento de calidad y
aumento de costes del proyecto en un 1%.
E4: mantenimiento de la valoración económica del contrato por incumplimiento de calidad y
aumento de costes del proyecto en un 2%.
E5: reducción en un 2,5% de la valoración económica del contrato por incumplimiento de
calidad y aumento de costes del proyecto en un 1%.
E6: reducción en un 5% de la valoración económica del contrato por incumplimiento de
calidad y aumento de costes del proyecto en un 2%.

Para cada uno de los escenarios anteriores se ha calculado cual sería la tasa de retorno de la
inversión y poder así valorar la viabilidad del contrato. Los resultados obtenidos han sido los
siguientes:
TIR E1
2,578%
VAN E1
-38.675.394,11 €
4.785.339,66 €
4.672.519,78 €
4.562.435,18 €
3.275.150,57 €
4.126.850,39 €
4.264.785,94 €
1.115.664,64 €
-1.054.150,88 €
12.926.798,83 €
0,00 €

TIR E2
-0,417%
VAN E2

TIR E3
4,297%
VAN E3

TIR E4
3,100%
VAN E4

-39.301.162,60 € -38.680.429,28 € -39.311.232,93 €
4.294.713,48 €
5.123.082,00 €
4.991.173,67 €
4.314.339,54 €
4.922.738,16 €
4.849.903,84 €
4.334.074,52 €
4.730.330,00 €
4.712.719,31 €
3.025.524,80 €
3.430.571,16 €
3.400.232,40 €
4.114.311,67 €
4.160.732,21 €
4.228.118,63 €
4.413.532,81 €
4.213.271,87 €
4.341.274,54 €
681.290,18 €
1.308.195,31 €
1.217.583,33 €
-2.039.422,05 €
-635.778,72 €
-915.235,49 €
16.162.797,65 € 11.427.287,28 € 12.485.462,70 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

TIR E5
1,368%
VAN E5
-39.306.197,76 €
4.647.777,47 €
4.590.406,76 €
4.533.801,31 €
3.228.330,66 €
4.183.273,93 €
4.386.565,71 €
986.261,11 €
-1.408.676,13 €
14.158.456,95 €
0,00 €

TIR E6
-2,865%
VAN E6
-40.562.769,91 €
3.996.631,42 €
4.111.307,81 €
4.229.232,29 €
2.853.600,38 €
4.174.871,69 €
4.626.127,09 €
201.615,30 €
-3.190.940,59 €
19.560.324,51 €
0,00 €

Tabla 47. TIR para cada uno de los escenarios propuestos desde el punto de vista del operador.

Todos los escenarios planteados resultan rentables para el operador a excepción de los escenarios
2 y 6, que reportan una tasa de retorno negativa. Esto significa que ante un incumplimiento de los
criterios mínimos de calidad que supusiese la máxima penalización, el proyecto dejaría de ser
rentable y la inversión no sería recuperable.
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