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1.- INTRODUCCIÓN  

 
 

    El presente documento se emite a petición de la Alcaldía-Presidencia, con la 
finalidad de llevar a cabo, un estudio de viabilidad en relación al expediente que se pretende 
promover por el citado Ayuntamiento para la concesión del servicio de Escuela Infantil 
municipal MAFALDA, con Código de Centro 21007092, que actualmente vence el día 
31.07.2022 y de la que resultó adjudicataria en su día la entidad “PEQUEÑOS 
EXPLORADORES S.COOP. ANDALUZA DE INTERÉS SOCIAL”. 
  
 
 
    La necesidad de seguir prestando el servicio de escuela infantil presenta dos 
vertientes, por un lado, la educativa al impartir el primer ciclo de educación infantil, 
contribuyendo al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de las niñas y niños de 
0 a 3 años, y por otro a la conciliación de la vida laboral y familiar de los progenitores o 
guardadores de hecho. Así pues, para que dicha necesidad siga cubierta se ha planteado 
que se realice mediante licitación,  un nuevo contrato de concesión de servicios de la 
Escuela Infantil Mafalda, tal y como permite la legislación actual. Para ello es preciso indicar 
que al tratarse de un servicio, actualmente en funcionamiento, este Ayuntamiento, contó en 
su día con Informe Favorable de fecha 05.12.2014, relativo a la inexistencia de duplicidad 
en la prestación del servicio por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de  
la Junta de Andalucía, así como Informe Favorable, de fecha 28.01.2015 sobre Impacto en 
la sostenibilidad financiera de este Ayuntamiento emitido por la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía.  
 
 
 

2.- FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO. 
 
 
2.1.- OBJETO DEL ESTUDIO  
 
 

    El presente Estudio de Viabilidad de la Escuela Infantil Mafalda, se realiza 
dentro de las actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios, de acuerdo 
con lo señalado en el art. 285 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
    La realización y aprobación de este estudio precederá a la tramitación del 
expediente del contrato de concesión del servicio de, en este caso, la escuela infantil 
municipal, y tendrá carácter vinculante en aquellos supuestos que concluyan en la 
inviabilidad del proyecto. 
 
 
    2.2.- DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES  
 
    La Escuela Infantil Mafalda es de titularidad municipal y está situada en la 
planta alta del edificio sito en C/ Oceanía, s/n en Bonares. El edificio posee una superficie 
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construida total de 741,54  m2, siendo la superficie construida de la planta alta a la que se 
destina la escuela Infantil de 419,48 m2.  La escuela infantil, atenderá a 74 alumnos, y está 
distribuida actualmente en las siguientes unidades:  
 

- 1 unidad de niños menores de 1 año: 8 niños 
- 2 unidades de niños entre 1 y 2 años: Hasta 13 niños por unidad (total 

26). 
- 2 unidades de niños entre 2 y 3 años: Hasta 20 niños por unidad (total 

40). 
  
  

   El servicio estará operativo durante todo el año a excepción del mes de 
agosto, por lo que a fecha 1 de septiembre se pondrá en marcha todas las instalaciones del 
centro para el comienzo de la prestación del mismo.  
 
 
    El plazo de la concesión será de 4 años, contados a partir del día siguiente a 
la formalización del contrato y coincidirán con los periodos de curso escolar.  Dicho plazo 
podrá prorrogarse por periodos anuales hasta un máximo de 8 años.  
 
 
   3.- PREVISIONES  

3.- PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DEL 
SERVICIO 

 
 
    Tal y como se ha comentado en la justificación del presente estudio en 
relación con la necesidad de la prestación del servicio de escuela infantil, una de las dos 
variables indicadas que ha influido de forma importante ha sido la posibilidad de conciliar la 
vida laboral con la familiar. En ese sentido, la incorporación de la mujer al mercado laboral 
ha hecho que se modifiquen costumbres y es por ello que la demanda de los centros de 
educación infantil o guarderías para niños de entre 0-3 años de edad ha ido creciendo de 
forma paulatina.  Por otra parte es preciso indicar que el indicado servicio, suele ser usado 
por los niños  de  lo temporeros agrícolas, que cada año acuden a las compañas agrícolas 
vinculadas a los frutos rojos de la comarca. 
 
 
    El público objetivo del servicio son los niños del municipio cuya edad se 
encuentra entre 0 y 3 años. La evolución de nacimientos en el municipio en los últimos 4 
años ha sido la siguiente: 
 
  Año 2019: nacidos 56  Año 2020: nacidos 40  Año: 2021: nacidos 41  
  
  
    Si bien, a priori, los niños que serían objeto del servicio de asistencia 
socioeducativa, es decir, de edades comprendidas entre 0 y 3 años, serían los del periodo 
2020-2021-2022  
 
 
    El municipio en la actualidad cuenta, además de la Escuela Infantil Municipal, 
con 1 guardería con 94 plazas, la cual es un centro privado adherido a la Junta de 
Andalucía, de tal forma que los usuarios de estas últimas podrán también optar a la 
obtención de subvenciones.  
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    A la fecha de la elaboración del presente estudio, se conocen los datos de las 
matrículas realizadas en el curso vigente (2021/2022), los cuales arrojan el siguiente 
resultado: 
 
  Escuela Infantil Mafalda: 34 alumnos  
  Escuela Infantil privada:  45 alumnos  
  
 
  Así pues, con el número de matrículas hasta el momento en ambas escuelas 
Infantiles, se obtiene un total de 79 alumnos. 
  
     La oferta de plazas del centro donde se prestará el servicio de escuela infantil 
asciende a 74, y que en función de la edad se distribuyen de la siguiente forma:  
 

 Un aula de 0 a 1 año: 8 niños por aula.  

 Dos aulas de 1 a 2 años: 13 niños por aula, un total de 26 niños.  

 Dos aulas de 2 a 3 años: 20 niños por aula, un total de 40 niños.  
 
 
    Dada la oferta de plazas y las solicitudes de matrícula recibidas en este 
curso, hay que señalar que actualmente existe una ocupación del  45,97%.  
 
  
  4.- FUNCIONAMIENTO Y EXPLOTACIÓN  
 
 
    El concesionario prestará el servicio objeto del contrato conforme se establece 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, poniendo 
para ello en funcionamiento las instalaciones los días 1 de septiembre de cada año. Con 
anterioridad a dicha fecha, el concesionario remitirá al Ayuntamiento un informe sobre el 
correcto funcionamiento de las instalaciones desde el punto de vista sanitario, higiénico y 
docente, además de tener en consideración las obligaciones de explotación que señalan los 
citados pliegos:  
 

    1. Estará obligado al pago del canon de forma mensual que resulte de su 
oferta económica.  

     2. Atenderá las dudas de padres y madres durante el periodo de inscripción 
de alumnos, mostrando las instalaciones y prestando asesoramiento cuando así sea 
demandado.  

    3. Se subrogará en las obligaciones derivadas del Convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento y la Agencia Pública Andaluza de Educación, para la gestión de Programa de 
Ayudas a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación 
infantil en Andalucía.  

  4. Prestará el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los 
particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y 
mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica que corresponda, 
aplicando las reducciones correspondientes una vez concertadas las plazas.  
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    5. Elaborará toda la documentación referida a memorias, liquidaciones, planes 
educativos, de autoprotección y evacuación, etc, que le sean requeridos por las 
administraciones para la puesta en marcha y funcionamiento habitual del servicio,  
así como obtener todas las autorizaciones, licencias y permisos que sean necesarios, 
corriendo de su cuenta todos los gastos que originen, así como la tramitación de los 
mismos.  

    6. Cuidará el buen orden del servicio, no pudiendo enajenar los bienes afectos 
a la concesión ni destinarlos a otros fines.  

    7. El local completo de la Escuela Infantil y de todas las instalaciones se 
deberá de limpiar a diario, debiendo ofrecer las máximas condiciones higiénicas y sanitarias 
dada la naturaleza del servicio. El pago de dicho servicio correrá a cuenta del concesionario.  

    8. El concesionario conservará las construcciones e instalaciones en perfecto 
estado de seguridad, salubridad y ornato público, siendo la prestación a riesgo y ventura del 
concesionario, no teniendo derecho a indemnización por causa de averías, pérdidas o 
perjuicios ocasionados en la explotación del servicio. Tampoco tendrá derecho a 
indemnización alguna por extinción de la concesión al cumplirse el plazo de vigencia de la 
misma.  

    9. El concesionario deberá atender todas las reparaciones, tanto de obra como 
de instalación y mantenimiento ordinario del edificio, las revisiones periódicas de sus 
instalaciones, tratamientos de prevención de plagas, etc.  

    10. El concesionario asumirá los consumos eléctricos, de agua y saneamiento, 
residuos y demás suministros. Para ello podrá cambiar la titularidad de los contadores 
correspondientes, o realizarse el pago una vez se transmita los datos de la facturación al 
ayuntamiento por parte de las compañías suministradoras.  

    11. El concesionario se obliga a asumir la plena responsabilidad del buen fin 
de la prestación del servicio, siendo el único responsable, tanto frente al Ayuntamiento 
como frente a terceros, de los daños, perjuicios y accidentes que pudieran ocasionarse 
durante la explotación del servicio de Escuela mientras dure la concesión.  

    12. Asimismo, quedará obligado a indemnizar los daños que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, 
excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. De esta 
forma y con carácter previo al inicio de la actividad objeto de esta licitación, el 
concesionario suscribirá a favor del Ayuntamiento una póliza de seguro por importe 
adecuado al valor del inmueble y su continente y contenido. Asimismo, con carácter previo 
al inicio de la actividad objeto de esta licitación, el concesionario deberá tener suscrito un 
seguro de accidentes y responsabilidad civil en cuantía que determine la Junta de Andalucía 
mediante la normativa correspondiente, y en defecto de esta, deberá contratar una póliza 
de responsabilidad civil y un seguro de accidentes en cuantía adecuada a la actividad 
desarrollada.  
 

    13. El concesionario respetará el principio de no discriminación por razón de 
nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, 
en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos.  

     14. El concesionario obtendrá la adecuada compensación económica para 
mantener el equilibrio económico de la concesión, en el supuesto de modificaciones del 
servicio impuestas por la Corporación que aumenten los costos o disminuyan la retribución.  

     15. Se prestará el servicio de comedor mediante una empresa capacitada.  
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    16. El concesionario dedicará o adscribirá a la ejecución del contrato los 
medios personales y materiales suficientes para ello. Esta obligación se considera esencial. 
De esta forma, queda obligado a contratar al personal necesario, en número y con la 
cualificación adecuada, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, estando en 
todo momento sujeto a las condiciones que al efecto se señale en el Pliego de Condiciones 
administrativas particulares.  

     17. Se ha de cumplir fielmente los deberes y obligaciones con el usuario y la 
corporación, especialmente los relativos a las condiciones ofertadas en relación a los 
criterios de adjudicación.  

    18. El concesionario cumplirá las directrices que se reserva la Administración 
y permitir y facilitar que ésta pueda desempeñar las funciones de fiscalización y control que 
le son propias.  

    19. Asimismo, solicitará y obtendrá autorización del Ayuntamiento con 
anterioridad a la realización de cualquier campaña de difusión, circular, anuncio, etc. Tales 
anuncios, etc., deberán llevar incluida la imagen corporativa del Ayuntamiento.  
 
    20. El concesionario se ha de comprometer a abandonar y dejar libres y 
expeditos, a disposición de la Entidad Local, dentro del plazo señalado para ello, los bienes 
objeto de la concesión con reconocimiento de la potestad de aquella para acordar y ejecutar 
por sí el lanzamiento.  

    21. El Ayuntamiento asume el compromiso de ceder a la empresa 
concesionaria los derechos y obligaciones derivados de los posibles convenios y documentos 
que suscriba con la Junta de Andalucía quien se subrogará en los mismos.  
 
 
 

5.- INGRESOS Y COSTES PREVISTOS  
 
 
 5.1.- INGRESOS PREVISTOS  
 
   Al tratarse de un centro adherido a la Junta de Andalucía, la cuantía y 

bonificaciones de los precios públicos aplicables a los centros de titularidad de la Junta de 
Andalucía, correspondientes a los servicios establecidos en el Decreto 149/2009, de 12 de 
mayo se regulan en el anexo III del Real Decreto 1/2017, de 28 de marzo, de medidas 
urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en 
Andalucía, son los que se relacionan a continuación: 

 
 

- Servicio de asistencia socioeducativa: 240,53 €/mes.  

- Servicio de comedor escolar: 80,18 €/mes.  

- Servicio de taller de juego: tiene dos posibilidades, modalidad mensual y  
diaria, siendo los precios públicos 63,64 €/mes y 2,9 €/día.  

 
 
    Estos precios públicos serán objeto de bonificación, según lo estipulado en el 

mismo anexo,  y la gestión de las mismas con la Junta de Andalucía se encargará 
concesionario. En este sentido, hay que señalar que las bonificaciones no afectan a los 
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ingresos de la explotación toda vez que la parte bonificada la aportará dicha administración 
pública al concesionario. 

 
   Así pues, para que sea viable habrá que considerar los costes que, a priori, 

son necesarios para la prestación de los servicios y los ingresos derivados de las 
subvenciones de la Junta de Andalucía y las aportaciones de las familias de los niños 
matriculados. 

 
   Se he estimado un plazo de concesión de 4 años prorrogables, año tras año, 

hasta un máximo de 8 años. 
 
   
   Por otra parte, es preciso indicar, que el  artículo 20. Uno. 9º de la Ley 

37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, indica que “Estarán 
exentas de este impuesto las siguientes operaciones: … La educación de la infancia y de la 
juventud, la guarda y custodia de niños, incluida la atención a niños en los centros docentes 
en tiempo interlectivo durante el comedor escolar o en aulas en servicio de guardería fuera 
del horario escolar, la enseñanza escolar, universitaria y de postgraduados, la enseñanza de 
idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas por Entidades de derecho público o 
entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas actividades. 

  
  
   La exención se extenderá a las prestaciones de servicios y entregas de bienes 

directamente relacionadas con los servicios enumerados en el párrafo anterior, efectuadas, 
con medios propios o ajenos, por las mismas empresas docentes o educativas que presten 
los mencionados servicios 

 
 
   La exención no comprenderá las siguientes operaciones: a) Los servicios 

relativos a la práctica del deporte, prestados por empresas distintas de los centros 
docentes. En ningún caso, se entenderán comprendidos en esta letra los servicios prestados 
por las Asociaciones de Padres de Alumnos vinculadas a los centros docentes. b) Las de 
alojamiento y alimentación prestadas por Colegios Mayores o Menores y residencias de 
estudiantes. c) Las efectuadas por escuelas de conductores de vehículos relativas a los 
permisos de conducción de vehículos terrestres de las clases A y B y a los títulos, licencias o 
permisos necesarios para la conducción de buques o aeronaves deportivos o de recreo. d) 
Las entregas de bienes efectuadas a título oneroso.” 

 
 
   De lo anterior, podemos concluir que los importes calculados para los 

ingresos, están exentos de IVA, mientras en los importes calculados para los gastos por los 
servicios prestados se ha incluido el importe del IVA. 

 
   A tal efecto se distinguen los siguientes apartados: 
 
 
   Ingresos por los servicios prestados. 
 
   Para determinar los ingresos previstos por los servicios prestados se ha de 

tener en cuenta los siguientes datos: 
 
 

  • Número de plazas escolares ofertadas: 74. No obstante, dado el 
carácter subvencionable de los servicios prestados y que el servicio tiene entre otros 
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objetivos permitir la conciliación familiar y laboral, se considera que la demanda de los 
servicios de atención socioeducativa y el comedor se corresponden con el 100% de la 
capacidad (74 usuarios en cada servicio) en los meses de enero a junio, reduciéndose 
aproximadamente al 60% en el mes de julio (45 alumnos). Por su parte la demanda 
estimada del taller de juegos, se reduce  al mínimo de los 10 usuarios que limita la 
normativa. 

 
 
  • Número de meses que se prestan los servicios en un año: 11 

meses 
 
 
  • Cuantías y bonificaciones de los precios públicos aplicables a los 

centros de titularidad de la Junta de Andalucía incluidas en el Anexo III del Decreto 1/2017, 
de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización, en el primer ciclo de 
la educación infantil en Andalucía (modificadas por el acuerdo de 3 de febrero de 2020 de la 
Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía). 

 
 
  Teniendo en cuenta las citadas hipótesis de partida, la gestión ordinaria de la 

Escuela Infantil “Mafalda” supondría unos ingresos anuales de 263.757,3 €, con el 
siguiente desglose: 
 
 
 
 

 
 
     Otros Ingresos, este concepto hace referencia a la cantidad aproximada que la 
Agencia de Educación de Andalucía ingresa como compensación por los servicios de gestión, 
aproximadamente 1.000 euros por aula 
 
 
 
 

5.2.- GASTOS Y COSTES PREVISTOS  
 
 

  Para determinar los costes de los servicios prestados vamos a diferenciar:   
 

 Precio público De enero a junio Juli
o 

Ingreso 

 Día Mes Alumnos Meses Alumnos Mes Total 

Atención 
Socioeducati
va 

 240,53 
€ 

74 10 45 1 188.815,6 € 

Comedor  80,18 € 74 10 45 1 62.941,3 € 

Taller de 
juegos  

        2,9 63,64€ 10 10 10 1 7.000,4 

Otros 
Ingresos * 

      5.000 

TOTAL        263.757,3 
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a) Costes directos.  
 

    Son costes directos, aquellos que pueden vincularse al desarrollo de la 
actividad o servicio. Por tanto, serían todos los costes de los factores  necesarios que se 
aplican a la ejecución del contrato, tales como los costes de personal, los gastos de 
funcionamiento e inversiones si fuera necesaria.  

 
- 5.2.1 Gastos de personal.  

 
Para calcular los costes de personal se ha tenido en cuenta el 

personal mínimo requerido, según legislación vigente  y el salario que corresponden de 
acuerdo con la Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XII Convenio colectivo de centros de asistencia y educación 
infantil  publicado  en el BOE núm. 178, de 26 de julio de 2019 y las  tablas salariales   
actualizadas que se han publicado en la Resolución de 25 noviembre de 2021, de la 
Dirección  General de Trabajo,  por la que se registran y   publican  las  tablas salariares  del  
XII Convenio  colectivo  de asistencia y educación  infantil (BOE núm. 294,  de 9 de 
diciembre de 2021). 

 

 
 

- 5.2.2. Inversión. 
 
       Actualmente el centro está totalmente equipado, no obstante, se prevé 
unos gastos anuales de 2.500 euros para adquisición de nuevo mobiliario y/o 
equipamiento que sea necesario ser sustituido, por su deterioro y/o rotura.  

 
- 5.2.3 Gastos de Funcionamiento. 

 
Gastos de 

funcionamiento 
Gasto Meses Coste 

total 

Compra material 2.300 € 1 2.300€ 

Servicio comedor 3.570€ 11 39.270€ 

Servicio de limpieza 500€ 11 5.500 € 

Suministros (electricidad, agua, 
teléfono, gas...) 

338,39 € 12 4.060,68€ 

Prima de seguro 1.600 € 1 1.600 € 

Canon  2.055,91€ 12 24.670,92 

Total   77.401,60€ 

 
 

Personal Dedicación Salario Meses  Coste 
S.S 
(30%) 

Meses  Unidade
s  

Coste 
personal 

Director/a 100% 1.525,26 € 14 457,57 12 1 26.844,48 € 

Educador/a 
y 

Educador/a 
de apoyo 

100% 1.134,34 € 14 340,30 12 5 99.821,8€ 

Total       126.666,08 € 
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        Por tanto, el presupuesto del coste por los servicios prestados 
en un año sería:  

 
Tipo de Costes Importe 

Personal 126.666,08€ 

Inversión    2.500,00€ 

Funcionamiento  77.401,60€ 

Total 206.567,68 
 
 

b) Otros costes 
 

- Gastos Generales de Estructura. 
 

Son los gastos generados por la actividad de la empresa. 
 

Teniendo en cuenta que los servicios a prestar, ya sean directos e 
indirectos, se realizan en el Edificio de la Escuela Infantil Municipal “Mafalda”, se 
estima en menos de  un 1% del presupuesto de ejecución material (en 0,6411%). 

 
- Beneficio Industrial. 

 
El beneficio industrial sería el beneficio esperado por el adjudicatario del 

contrato como pago de su actividad empresarial. Se estima un 12% del presupuesto 
de ejecución material. 

 
Otros Costes Importe 

Gastos Generales de Estructura 1.324,30 

Beneficio Industrial 24.788,12 

Total 26.112,42 
 
 

Costes totales de los servicios prestados 
Presupuesto Material de Ejecución 

(Costes directos y Costes indirectos) 
206.567,68 € 

Otros Costes (Gastos Estructurales y 
Beneficio Industrial) 

26.112,42 € 

Total 232.680,10 € 
 
 

6.-ESTADOS DE RESULTADOS PREVISTOS 
 

 
       Como conclusión, y  para  un cá l cu l o  e fec tuado sobre  
l as  74  p l azas  ofe r tadas  y  ocupadas  se establece un resultado económico 



Código Seguro de Verificación IV7DQMD2DYO337BZY4NRHYAGGQ Fecha 17/05/2022 12:21:20

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante LARA DOMINGUEZ LIMON (TÉCNICO/A)

Url de verificación http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7DQMD2DYO337BZY4NRHYAGGQ Página 11/13

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                          
 

 

positivo, demostrando la viabilidad del proyecto, incluso con menor porcentaje de 
ocupación dado el margen de beneficios 
 
Ingresos 263.757,30€ 

Gastos   232.680,10 € 
 
 

7.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (Art. 
100 LCSP) 

 
 

A los efectos determinando en el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por presupuesto base de licitación se entenderá 
el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de 
contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 
 
 

                  Considerando que, al tratarse de un contrato de concesión de servicios, 
cuyas tarifas por los servicios prestados son abonadas o bien por la Junta de Andalucía o 
por los usuarios de los mismos, el órgano de contratación no compromete gasto alguno por 
lo que el Presupuesto Base de Licitación es cero euros. 

 

i. Presupuesto Base Licitación total: 0 € 
ii. Presupuesto Base anual (I.V.A. excluido): 0 € 
iii. I.V.A.: 0 € 
iv. Presupuesto Base anual (I.V.A. incluido) € 

 
 
8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 

101 LCSP) 
 

A los efectos previstos en el artículo 101.1.b) “En el caso de los 
contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el órgano de contratación 
tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que, según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la 
ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, 
así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios.” 

    
   Dicho importe neto, en este caso viene determinado por los ingresos 

de los servicios, que como se ha reflejado se han calculado en 263.757,3 € anuales, sin 
incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que, además, como hemos comentado, están 
exentas de este impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 20 Uno. 9º de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre. 
 

     En consecuencia, considerando lo estipulado en el artículo 101 y que se 
ha estimado un plazo de concesión de 4 años, prorrogables años tras año, hasta un máximo 
de 8 años, el valor estimado del contrato resultaría lo siguiente: 
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Importe de licitación (4 años) (IVA excluido) 1.055.029,2 € 
Importe de las modificaciones previstas 0,00 € 
Importe de los premios o primas pagaderos a los licitadores 
(IVA excluido) 

0,00 € 

Importe de las opciones eventuales (IVA excluido) 0,00 € 
Prórroga (4 años) (IVA excluido) 1.055.029,2 € 
Renta procedente del pago de tasas y multas por los 
usuarios de las obras o servicios, distintas de las 
recaudadas en nombre del poder adjudicador 

 
0,00 € 

Pagos o ventajas financieras, cualquiera que sea su forma, 
concedidos al concesionario por el poder adjudicador o por 
cualquier otra autoridad pública, incluida la compensación 
por el cumplimiento de una obligación de 
servicio público y subvenciones a la inversión pública. 

 
 

0,00 € 

Valor de los subsidios o ventajas financieras, cualquiera 
que sea su forma, procedentes de terceros a cambio de la 
ejecución de la concesión. 

 
0,00 € 

Precio de la venta de cualquier activo que forme parte de la 
concesión. 

0,00 € 

Valor de todos los suministros y servicios que el poder 
adjudicador ponga a disposición del concesionario, siempre 
que sean necesarios para la 
ejecución de las obras o la prestación de servicios. 

 
 

0,00 € 

TOTAL, VALOR ESTIMADO: 2.110.058,4 € 
 
 
 

9.- REVISIÓN DE PRECIOS (arts. 103 y 
285.1.b) LCSP) 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 103 de la LCSP, en su nueva 
redacción dada por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española, no procede la revisión de precios del contrato, de modo que en la determinación 
de los costes del contrato se han tenido en consideración los diferentes factores que 
pudieran incidir durante la vigencia del contrato, absorbiendo las posibles desviaciones que 
pudieran producirse. 
 

No se considerará ni revisión de precios ni modificación del contrato 
las modificaciones de las cuantías y las bonificaciones de los precios públicos aplicables a 
los centros de titularidad de la Junta de Andalucía correspondientes a los servicios 
establecidos en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, incluidas en el Anexo III del Decreto 
– Ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en 
el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía. 
 

Así las tarifas a abonar por los usuarios y su modificación se regirán, 
en todo caso, por lo dispuesto en cada momento por la normativa de la Junta de 
Andalucía, que el Ayuntamiento de Bonares entregará a la empresa concesionaria el 
importe que reciba de la Junta de Andalucía por cada niño/a, con ocasión del Convenio de 
Colaboración que tendrá suscrito este Ayuntamiento con la Consejería de Educación y 
Deporte de la Junta de Andalucía. 
 

 El importe bonificado de cada puesto escolar (esto es, las 
cantidades que dejen de abonar las familias sobre los precios de los servicios que disfruten, 
como consecuencia de la gratuidad y de las bonificaciones), se abonará por el Ayuntamiento 
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tras el ingreso que realice la Junta de Andalucía. El resto hasta cubrir el importe total del 
precio público, será abonado directamente por los usuarios del servicio, gestionándose el 
cobro de los mismos directamente por el concesionario, a su riesgo y ventura. En ningún 
caso el adjudicatario podrá exigir al Ayuntamiento de Bonares que se haga cargo de las 
cuotas impagadas, ya proceda el impago de las familias o de la Administración educativa. 
 
 

   10.- VALOR ANUAL MEDIO (IVA EXCL) A 
EFECTOS DE SOLVENCIA (EN SU CASO) 

 
Dicha cifra se calcula así: valor estimado del contrato 2.110.058,4 € 

dividido entre ocho (al ser el contrato de una duración máxima de 8 años). Total:  
263.757,3 €. 

 

   11.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES: 
 

No se prevé modificación alguna en esta concesión, salvo que 
concurriera alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fdo: María Lara Domínguez Limón 
   Técnico Ayuntamiento de Bonares  


