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1.- CONCEPTOS GENERALES. MARCO LEGISLATIVO 

La modalidad de contratación prevista para la “Construcción y explotación de 

Colectores Xerais e EDAR de Ribeira. Ribeira (A Coruña)”, es el de CONCESIÓN 

DE OBRA PÚBLICA. 

 

Los contratos de Concesión de Obra Pública se regulan en el Título V del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administración Públicas, de ahora en adelante 

LCAP 

 

Según el apartado 1 del artículo 220 de la LCAP, “Se entiende por contrato de concesión 

de obras públicas aquél en cuya virtud la Administración Pública o Entidad de Derecho 

público concedente otorga a un concesionario, durante un plazo, la construcción y 

explotación, o solamente la explotación, de obras relacionadas en el artículo 120 o, en 

general, de aquellas que siendo susceptibles de explotación, sean necesarias para la 

prestación de servicios públicos de naturaleza económica o para el desarrollo de 

actividades o servicios económicos de interés general, reconociendo al concesionario el 

derecho a percibir una retribución consistente en la explotación de la propia obra, en 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio o en cualquier otra modalidad 

establecida en este Título”. 

 

En el apartado 2 del mismo artículo de la LCAP se determina que   “La construcción y la 

explotación de las obras públicas objeto de concesión se efectuarán a riesgo y ventura 

del concesionario, quien asumirá los riesgos económicos derivados de su ejecución y 

explotación en los términos y con el alcance establecidos por esta Ley, lo que será en 

todo caso compatible con los distintos sistemas de financiación de las obras que en ella 

se regulan y con las aportaciones a que pudiera obligarse la Administración concedente”. 

 

En relación al sistema de financiación de la obra y retribución del concesionario nos dice 

el apartado 4 del artículo 220 de la LCAP que “se determinarán por la Administración 

concedente con respeto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y atendiendo a 

criterios de racionalización en la inversión de los recursos económicos, a la naturaleza de 

las obras y a la significación de éstas para el interés público”. 

El artículo 227 de la LCAP establece para este tipo de contratos que es preceptivo la 

redacción de un Estudio De Viabilidad en el que entran análisis financieros y 
económicos que ayudan a decidir si el régimen financiación es o no viable, estudio que 

se someterá a información pública durante el plazo de un mes. 

 

Por último, el artículo 228 de la LCAP hace referencia a la necesidad del Anteproyecto 

de construcción y explotación de la obra señalando que  “En función de la 

complejidad de la obra y del grado de definición de sus características, la Administración 

concedente, aprobado el estudio de viabilidad, podrá acordar la redacción del 

correspondiente anteproyecto”. 
 

 

2.- RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA E.D.A.R. 

El régimen de utilización y explotación de la E.D.A.R. de Ribeira  abarcará las 

siguientes obligaciones: 

 

 Mantener el funcionamiento normal de la Estación, de forma ininterrumpida y 

consiguiendo en todo momento los resultados siguientes: 

 

o Agua depurada 

Como mínimo el agua depurada analizada tendrá las siguientes 

características: 

− DBO5 < 25 mg/l 

− DQO < 125 mg/l 

− S.S. <  35 mg/l 

− NITRÓGENO TOTAL <15 mg/l  

− FÓSFORO TOTAL <2 mg/l  

− COLIFORMES TOTALES <500 UFC/100 ml  

− COLIFORMES FECALES<100 UFC/100 ml  

− ESTREPTOCOCOS FECALES<100 UFC/100 ml  
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Además de esto, el agua será razonablemente clara, non detectándose su 

vertido en el  medio receptor y no tendrá olor desagradable. 

 

o Fangos 

Como mínimo, el fango procedente de la depuración después de tratado y 

analizado, tendrá las siguientes características: 

− Sequedad (% de peso de sólidos secos): 25% 

− Estabilidad (reducción de sólidos volátiles en el proceso): 45% 

 

o Determinación de índices de depuración 

La buena marcha de la depuración, se comprobará por determinación de los 

índices que a continuación se indican y que en todo momento deben alcanzar 

los valores que se citan: 

− Partículas de tamaño superior a 0,80 mm: se separarán en su  

totalidad. 

− Separación de grasas: el efluente de la depuradora, presentará como 

máximo un 30% del contenido en grasas o aceites de cualquier 

naturaleza, que tuviera el efluente. 

− La reducción de la demanda biológica de oxígeno en cinco días a 20 

grados (DBO5) en el efluente de la planta será la que permita 

alcanzar al efluente el valor máximo expresado en el  Anteproyecto. 

− Respecto a la eliminación de N e P cumplirán como mínimo lo exigido 

en el  Anteproyecto. 
 

Para la toma de muestras en las que se realizarán los análisis diarios, se 

dispondrá a la entrada y salida de la línea de agua de un dispositivo de toma-

muestras compuestas y ponderadas. 

La planta dispondrá de lugares de fácil accesibilidad para a toma de muestras 

tanto de entrada como de salida. 

 

 Retirar en las debidas condiciones higiénicas, transportar y verter las grasas, arenas 

y residuos de las rejillas y tamices recogidos en la planta, a vertedero autorizado. 

 Desecar los lodos producidos, hasta alcanzar los contenidos de humedad, y retirada 

y vertido a vertedero autorizado. 

 Se realizará, dentro de los tres primeros meses del contrato, los Programas de 

Mantenimiento, Conservación y Explotación por los que regirán los trabajos a 

efectuar, los cuales deberán ser aprobados por la Administración Hidráulica. 

 Conservar en perfecto estado todos los elementos de la planta 

 Mantener adecuadamente todas las instalaciones y equipos de la planta. 

 Reparar dentro del programa de mantenimiento los elementos deteriorados de las 

instalaciones. 

 Adquirir  todos los materiales, productos y suministros precisos para el debido 

mantenimiento, conservación y explotación. En todo momento se dispondrá de un 

mínimo de repuestos que garantice la reparación inmediata de los equipos e 

instalaciones. 

 Conservar y mantener en perfecto estado todas las instalaciones existentes de 

control, automatismos e información de la planta. 

 Mantener en perfecto estado de limpieza y pintura todos los elementos y obras de la 

instalación. 

 Conservar en las debidas condiciones todos los elementos ajenos a la planta como 

caminos, jardines, edificaciones, redes, etc., procurando que su aspecto sea siempre 

el mejor posible. 

 Mantener un sistema permanente de vigilancia que garantice la seguridad del 

personal y de las instalaciones. También se deberá suscribir una póliza de 

responsabilidad civil con cobertura para el personal que de manera temporal o  

permanente se encuentre en las instalaciones. 

 Registrar y analizar las características de los parámetros que definen el  proceso de 

las líneas de agua, gas y fangos, para el debido control y funcionamiento. 

 Retirar rápidamente las arenas, grasas y residuos de rejillas recogidas en la planta, 

así como su  transporte y depósito en  vertedero autorizado sin que se produzcan 

olores en ninguna de las operaciones 

 En el caso de que aparezcan en las aguas residuales sustancias o materiales 

perturbadoras de los procesos de tratamiento o digestión, se comunicará 

inmediatamente su  presencia al organismo responsable de la Administración 
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Hidráulica, el cual determinará si está en caso de suspender temporalmente las 

sanciones que en su caso estuvieran previstas en el Pliego 

 Tratamiento de las aguas, fangos, arenas, gruesos, etc.., que resulte necesario para 

el normal funcionamiento de la planta libre de olores, moscas y mosquitos. A tal 

efecto deberá cuidar la realización de todos los procesos de depuración con la mayor 

exactitud y limpieza y utilizar, cuando sea preciso, productos químicos para 

combatirlos, previa consulta al organismo responsable de la Administración 

Hidráulica. 

 Comunicar inmediatamente al organismo responsable de la Administración Hidráulica 

cualquier incidencia que afecta a las instalaciones o a la depuración. 

 Enviar diariamente al organismo responsable de la Administración Hidráulica la 

información sobre la marcha de la planta que aquel solicite. 

 En  general, cuantas operaciones y cuidados sean necesarios para cumplir con los 

objetivos de depuración antes señalados 

 Suscribir los respectivos contratos de Mantenimiento y  Seguridad para la red de gas 

si la tienen los edificios de calderas y calefacción, transformadores y red de alta 

tensión, extinción de incendios, así como las respectivas revisiones de homologación 

para los depósitos de presión. 

 Realizar los servicios de limpieza de los edificios de oficinas y personal, así como los 

correspondientes a la ropa de trabajo. Para ello se preverá el personal 

correspondiente o  bien se contratará. 

 

3.- RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN Y SISTEMA TARIFARIO 

 

El régimen de financiación y el sistema tarifario aplicable al Contrato de 

Concesión de “Construcción y explotación de Colectores Xerais e EDAR de 

Ribeira. Ribeira (A Coruña)” es acorde con lo que al respecto determinan os artículos 

siguientes de la LCAP: 

 

“Artículo 224. Financiación de las obras públicas construidas mediante contrato de 

concesión.  

1. Las obras públicas objeto de concesión serán financiadas, total o parcialmente, por el 

concesionario que, en todo caso, asumirá el riesgo en función de la inversión realizada.  

 

2. El concesionario podrá recurrir a la financiación privada para hacer frente a sus 

obligaciones contractuales en los términos y condiciones que se establecen en esta Ley.  

Además de los medios previstos en el Capítulo IV de este Título podrá obtener 

financiación mediante la contratación de préstamos o créditos con entidades de crédito 

de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. Dichos contratos deberán ser 

comunicados al órgano de contratación en el plazo de un mes desde su suscripción. 

Asimismo el concesionario podrá recurrir a otros medios de financiación privada previa 

autorización del órgano de contratación.  

 

3. Cuando existan razones de rentabilidad económica o social, o concurran singulares 

exigencias derivadas del fin público o interés general de la obra objeto de concesión, la 

Administración podrá también aportar recursos públicos para su financiación, que 

adoptará la forma de financiación conjunta de la obra, mediante aportaciones dinerarias 

o no dinerarias, subvenciones o préstamos reintegrables, con o sin interés, o préstamos 

participativos de acuerdo con lo establecido en el artículo 236 y en la sección 2.ª del 

Capítulo III de esta Ley y de conformidad con las previsiones del correspondiente pliego 

de cláusulas administrativas particulares, debiendo respetarse en todo caso el principio 

de asunción de riesgo por el concesionario.  

.....  

Artículo 245. Aportaciones públicas a la construcción de la obra.  

 

1. Las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación de la obra mediante 

aportaciones que serán realizadas durante la fase de ejecución de las obras, tal como 

dispone el artículo 236 de esta Ley, una vez concluidas éstas, o al término de la 

concesión, cuyo importe será fijado en los pliegos de condiciones correspondientes o por 

los licitadores en sus ofertas cuando así se establezca en dichos pliegos. En los dos 

últimos supuestos resultará de aplicación la normativa sobre contratos de obra bajo la 

modalidad de abono total, salvo en la posibilidad de fraccionar el abono.  

Artículo 246. Retribución por la utilización de la obra.  
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1. El concesionario tendrá derecho a percibir una retribución por la utilización de la obra 

en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 

conformidad con lo establecido en este artículo.  

....... 

 

3. Las tarifas serán objeto de revisión de acuerdo con el procedimiento que determine el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.  

 

De conformidad con el artículo 233.1.d) de esta Ley, el plan económico-financiero de la 

concesión establecerá la incidencia en las tarifas de los rendimientos de la demanda de 

utilización de la obra y, cuando exista, de los beneficios derivados de la explotación de la 

zona comercial, cuando no alcancen o cuando superen, respectivamente, los niveles 

mínimo y máximo que se consideren en la oferta.  

 

4. La retribución por la utilización de la obra podrá ser abonada por la Administración 

teniendo en cuenta su utilización y en la forma prevista en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares.” 

 

La viabilidad del régimen de financiación y el sistema tarifario propuesto se llevó a cabo 

en el ESTUDIO DE VIABILIDAD DE “Colectores Xerais e EDAR de Ribeira. 

Ribeira, (A Coruña)” 

 

Este estudio pone de manifiesto que el régimen de financiación adecuado para la 

E.D.A.R. de Ribeira es el de concesión de obra pública a 20 años, en el que durante el 

período de explotación la Administración Hidráulica financiará la inversión, mediante 

certificaciones mensuales, resultado de aplicar a la Tarifas los valores de caudal o 

cantidad de residuos que le correspondan.  

 

Estas tarifas son las siguientes:  

 

La tarifa de amortización es la derivada de la amortización mediante cuota fija de un 

préstamo bancario para hacer frente a la ejecución de las obras por el sistema de 

amortización francés. 

La tarifa de explotación fija y variable ha sido calculada teniendo en cuenta los costes 

fijos y variables derivados del mantenimiento y explotación de la estación depuradora de 

aguas residuales.  

 

La tarifa de transporte y gestión de residuos ha sido calculada teniendo en cuenta la 

cantidad media de residuos prevista en la fase de explotación. 

 

4.- PRESUPUESTOS  

El presupuesto del presente contrato de concesión de obra pública se subdivide en 

presupuesto de amortización y presupuesto de explotación. Incluye los conceptos 

necesarios para retribuir al concesionario por el coste de las obras, los intereses 

asociados a su financiación y los gastos derivados de la explotación, considerando 

además los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA. 

 

El presupuesto de amortización de la concesión es de TREINTA Y OCHO MILLONES 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON 

VEINTE CÉNTIMOS (38.984.276,20 €) con IVA. 

 

El presupuesto de amortización es la retribución al concesionario que le permite 

recuperar a éste el coste derivado de la ejecución de las obras necesarias y de su 

financiación. En él se incluye el presupuesto de ejecución de la obra -que integra el 

presupuesto de ejecución material, los gastos generales y el beneficio industrial-, los 

gastos financieros asociados a la financiación de las obras, en la medida en que su coste 

será abonado al adjudicatario a lo largo del período de la concesión, y el IVA. 

 

El presupuesto de ejecución de la obra es de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS (22.985.740,91 €), incluyendo el presupuesto de ejecución material, los 

gastos generales y el beneficio industrial.  

 

El presupuesto de ejecución de la obra, denominado OEO, es el valor que figura como 

presupuesto de ejecución en el anteproyecto, en su fase de construcción, aprobado por 
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la Administración, incluyendo el presupuesto de ejecución material, los gastos generales 

y el beneficio industrial. 

 

El presupuesto de amortización  

 

El presupuesto de amortización viene dado por la expresión: 

OA = (TA*QE*P)*1,07 

OA = presupuesto de amortización. 

TA = tarifa de amortización. 

 

Las tarifas de amortización que se aplicarán se obtienen de la siguiente fórmula: 
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QE = caudal de explotación de la estación depuradora (m3/ano). 

P = plazo de explotación de la concesión, que será de veinte (20) años. 

OEO = presupuesto de ejecución de la obra (presupuesto de ejecución material mas G.G. 

y B.I.) del anteproyecto aprobado por la Administración 

k= tasa de descuento mensual. 

El valor de la tasa de descuento mensual utilizado por la Administración en la 

elaboración y aprobación del anteproyecto, y que figura en el CCC, deberá ser utilizado 

por el licitador para el cálculo y presentación de su oferta. 

n = número de meses del plazo de explotación. 

 

Los gastos financieros incluidos en el presupuesto de amortización son de TRECE 

MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS 

CON CINCO CÉNTIMOS (13.448.162,05 €). 

  

Los gastos financieros vienen dado por la expresión: 

GF =(TA*QE*P)– OEO 

 

El presupuesto de explotación de la concesión es de VENTISEIS MILLONES 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA  

CÉNTIMOS (26.377.505,80 €) con IVA. 

 

El presupuesto de explotación deriva de las tarifas de explotación propuestas en el 

anexo II aplicando las siguientes fórmulas: 

OEBA=QE*TF+QE*TV+CMR*TR 

OEA = OEBA*1,07 

OE=(OEBA*P)*1,07  

donde: 

OEBA = Presupuesto de explotación base anual, que incluye el presupuesto de ejecución 

material en cuanto a la explotación, los gastos generales y el beneficio industrial 

(redondeado a dos decimales). 

OEA = Presupuesto de explotación anual (redondeado a dos decimales) 

OE = Presupuesto de explotación total de la concesión (redondeado a dos decimales) 

QE = Caudal de explotación de la depuradora en m3/año (redondeado a dos decimales) 

TF = Tarifa de explotación fija (redondeada a tres decimales) 

TV = Tarifa de explotación variable (redondeada a tres decimales) 

CMR = Cantidad media de residuos en Tn/año (redondeado a dos decimales) 

TR = Tarifa de transporte y gestión de residuos (redondeada a tres decimales) 

P = Plazo de la explotación en años: 20 años (240 meses) 
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El presupuesto total de la concesión asciende la SESENTA Y CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  

(65.361.782,00 €) con IVA.  

 

El presupuesto total  de la concesión (OT) viene dado por la siguiente expresión: 

OT=OA+OE 

 

5.- TARIFAS 

 

5.1.- TARIFA DE AMORTIZACIÓN 

El presupuesto de amortización es el incremento sobre el presupuesto de ejecución por 

contrata derivado de abonar las obras durante los veinte años de duración del contrato, 

y no abonarlas a día de hoy. Para su cálculo determinaremos la tarifa de amortización, 

que será en base a la que el adjudicatario percibirá el imponerte de construcción de la 

obra al largo de la duración del contrato.  

 

La tarifa de amortización deriva sólo del presupuesto de ejecución de las obras 

(presupuesto de ejecución material mas gastos generales y beneficio industrial) ya que 

el resto de elementos son invariantes a efectos de licitación. Será la que se indica a 

continuación: 
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QE = caudal de explotación de la estación depuradora (m3/ano). 

P = plazo de explotación de la concesión, que será de veinte (20) años. 

OEO = presupuesto de ejecución de la obra (presupuesto de ejecución material mas G.G. 

y B.I.) del anteproyecto aprobado por la Administración 

k= tasa de descuento mensual. 

 

Sustituyendo: 

TA= 0,222 €/m3 

 

5.2.- TARIFAS DE EXPLOTACIÓN 

Las tarifas resultantes son las siguientes: 

TF=0,054 €/m3 

TV=0,046 €/m3 

TR=59,080 €/Tn 

 

Estas tarifas se podrán modificar en la oferta cada una de ellas al alza o a la baja, 

siempre que el presupuesto resultante según la fórmula siguiente no supere el 

presupuesto de explotación del concurso: 

OEBA=QE*TF+QE*TV+CMR*TR 

OEA = OEBA*1,07 

OE=(OEBA*P)*1,07  

Donde: 

OEBA = Presupuesto de explotación base anual, que incluye el presupuesto de ejecución 

material en cuanto a la explotación, los gastos generales y el beneficio industrial 

(redondeado a dos decimales). 

OEA = Presupuesto de explotación anual (redondeado a dos decimales) 

OE = Presupuesto de explotación total de la concesión (redondeado a dos decimales) 

QE =  Caudal de explotación de la depuradora en m3/ano (redondeado a dos decimales) 

TF = Tarifa de explotación fija (redondeada a tres decimales) 

TV = Tarifa de explotación variable (redondeada a tres decimales) 
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CMR = Cantidad media de residuos en Tn/ano (redondeado a dos decimales) 

TR = Tarifa de transporte y gestión de residuos  (redondeada a tres decimales) 

P = Plazo de la explotación en años: 20 años (240 meses) 

 

6.- FORMAS DE ABONO DE LOS SERVICIOS 

El abono de los servicios se realizará mediante certificaciones mensuales a partir del 

comienzo de la fase de explotación, que incluirán los conceptos de amortización y 

explotación, por el siguiente imponerte: 

   CM = CMA + CME 

CMA =[(QE /12)*TA]*1,07 

 CME =[(QE /12)* TF+N*TV+R*TR] *1,07 

 

 

Donde: 

CM es la certificación mensual total a abonar al adjudicatario. 

CMA es la certificación mensual parcial a abonar al adjudicatario por el concepto 

amortización. 

CME es la certificación mensual parcial a abonar al adjudicatario por el concepto 

explotación. 

QE es el caudal de explotación de la instalación expresado en m3/año. 

TA es la tarifa de amortización en €/m3. Para el cálculo de la tasa de descuento 

mensual (k), se tomará la media del EURIBOR publicado en los doce meses anteriores 

al mes correspondiente al de la puesta en servicio de la estación depuradora, más un 

diferencial fijo del 0,8 dividiendo el total entre doce y redondeando el resultado a 

cinco decimales. Este resultado del k será el utilizado para certificar durante todo el 

año, revisándolo anualmente y tomando cómo fecha de partida la de comienzo de la 

fase de explotación. En cualquiera caso, este resultado no podrá superar el límite 

máximo previsto en el CCC, que será k = 0,00417  (5% anual). En caso de que la 

media del EURIBOR mas el 0,8 superara el valor del 5% anual, las certificaciones se 

realizarían todo el año con un k=0,00417 (5% anual), calculando la diferencia entre lo 

real y el 5% y certificándose la misma en ejercicios posteriores, en función de las 

anualidades firmadas. 
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N es el volumen en m3 total de agua depurada medido en los puntos requeridos por la 

Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos en el transcurso del mes finalizado. 

TF es la tarifa de explotación fija de la oferta realizada por el adjudicatario en €/m3. 

TV es la tarifa de explotación variable de la oferta realizada por el adjudicatario en 

€/m3. 

R es la cantidad en Tn de residuos gestionados por el explotador en el transcurso del 

mes finalizado. 

TR es la tarifa de transporte y gestión de residuos de la oferta realizada por el 

adjudicatario en €/Tn. 

 

Los presupuestos se resumen en la tabla que se adjunta, así como los parámetros de los 

que derivan. 

 

 

 


