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Documento Acuerdo de sesión P12.000.42_ACU

Expediente 49/2019/P12400 - P12.400 - Sesión Junta de Gobierno Local. Sesión ordinaria de 26 de 
diciembre de 2019

SERVICIOS SOCIALES (EXPEDIENTE)

La Junta de Gobierno Local, adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO NUM. 1085.- EXPEDIENTE E-PAC 40/2019/P15003.- PROPUESTA DE 
APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL 
“LA SENDA”.

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicios Sociales, con el visto bueno de la Concejala 
de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad, Consumo y Educación, de fecha 19 de diciembre 
de 2019, en el expediente de referencia e-Pac 40/2019/P15003, en el que se hace constar:

 1.- Objeto y justificación del estudio. 

Como actuación previa a la contratación de una concesión de servicios para el 
funcionamiento de la Escuela Infantil, se redacta el presente estudio de viabilidad 
económico-financiera. 

 En este documento se desarrollan los aspectos más importantes que configuran la 
concesión, exponiendo las características, realizando una valoración y justificando la 
viabilidad económica del servicio que se va a prestar.

El presente Estudio de Viabilidad Económico-Financiera se redacta de conformidad con 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 
2017/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), norma que exige 
que en los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente vaya precedida 
de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos vinculante si 
concluye en la inviabilidad de un proyecto. 

Tal y como recoge el artículo 285 en su punto segundo, en los contratos de concesión de 
servicios la tramitación del expediente irá precedida de la realización y aprobación de un 
estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico-
financiera. No se estipula, no obstante, en qué casos se podrá optar por una opción y otra. 

El contenido de dicho Estudio, por analogía, será el establecido en el artículo 247.2 de la 
LCSP correspondiente a las actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras.  

 Es por ello, que para determinar la idoneidad de una u otra figura de estudio atenderemos a 
lo establecido en el artículo 247.6 de la LCSP, que especifica que, siempre que sea de 
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forma motivada “por naturaleza de la obra, por su finalidad o por la cuantía de la inversión 
requerida”, se podrá sustituir la elaboración de un estudio de viabilidad por uno de la 
viabilidad económico-financiera del proyecto en cuestión.  

En consecuencia, la LCSP establece la posibilidad de acordar la sustitución del estudio de 
viabilidad por un estudio de viabilidad económico-financiera cuando se considere suficiente 
en atención a la naturaleza y finalidad de la obra o cuantía de la inversión requerida. 

La contratación de la concesión de servicios para la gestión de la Escuela Infantil de 
Segovia se considera objeto de un análisis de Viabilidad Económico-Financiera por las 
siguientes razones:

a) Se trata de un servicio que lleva funcionando 6 años y actualmente se encuentra 
prorrogado por un ejercicio más en la concesión a la empresa adjudicataria, ya que ésta ha 
comunicado no prorrogar un cuarto ejercicio.

b) No hay que realizar ninguna inversión distinta a las propias de reposición en caso de 
deterioro.  

2.- Finalidad y justificación del servicio.  

La finalidad del contrato propuesto es la gestión indirecta, mediante concesión de servicios, 
del Servicio de gestión de Escuela Infantil de titularidad de esta Entidad, siendo éste 
susceptible de explotación económica por particulares. 

Con ella se pretende cubrir la demanda de Educación Infantil en el municipio de Segovia, de 
acuerdo con las siguientes necesidades: 

1. Atención especializada a niños de 0 a 3 años de edad.

 2. Conciliación de la vida familiar y laboral de las familias de los alumnos. 

3. Obtención de una dieta alimentaria equilibrada, estableciendo desde la primera infancia 
los hábitos de alimentación adecuados para el crecimiento y desarrollo de los niños.  

En cualquier caso, en lo que respecta a la prestación de los servicios descritos, el contratista 
deberá cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 12/2008, de 14 de febrero, por el 
que se determinan los contenidos educativos del primer ciclo de Educación Infantil y se 
establecen los requisitos básicos que deben cumplir los centros que lo impartan en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-León. 

3.- Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del 
contrato de concesión de servicios. 

Conforme al artículo 15 de la LCSP, el contrato de concesión de servicios es aquel en virtud 
del cual uno o varios poderes adjudicadores encomiendas a título oneroso a una o varias 
personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su 
titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a 
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explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado de percibir 
un precio.

Este derecho de explotación de los servicios implica la transferencia al concesionario del 
riesgo operacional, abarcando el riesgo de demanda, el de suministro, o ambos. Se entiende 
por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de los servicios objeto del contrato 
y riesgo de suministro el relativo al suministro de los servicios objeto del contrato, en 
particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. 

Así, la elección de este modelo de contratación se encuentra justificada en las siguientes 
ventajas cuantitativas y cualitativas: 

1º.- El Ayuntamiento es propietario de las instalaciones donde presta el servicio, sin 
embargo no dispone del personal en plantilla necesario para desempeñar la gestión del 
mismo. Por otra parte la normativa impide que la oferta de empleo pública se adecúe para 
dar cobertura al personal necesario.

2º.- La transferencia del riesgo operacional hacia una empresa especializada en la 
prestación de este tipo de servicios permite al Ayuntamiento que la actividad se siga 
realizando con las garantías necesarias y minimiza el impacto que pudiera derivarse de la 
gestión propia por las variaciones en la demanda.  

3º.- No se hace necesaria ninguna otra inversión distinta de la meramente destinada a la 
reposición de los elementos según su período normal de amortización, por lo que los costes 
iniciales ya están descontados de la operativa habitual del servicio. 

4.- Previsiones sobre la demanda de uso. 

La demanda de uso del servicio de Escuela Infantil se fundamenta en la población con la 
que cuenta el municipio y su zona de influencia.    La demanda real así como el gasto medio 
por usuario es de difícil previsión en cuanto depende de la calidad/precio del servicio. En 
todo caso cabe suponer que el concesionario pondrá todos los medios a su alcance con 
objeto de obtener la mayor demanda posible y rentabilizar la explotación. 

Hechas estas consideraciones, al disponer de los datos de asistencia de niños de los 
últimos años, así como al funcionamiento continuado del centro mediante empresa 
concesionaria del servicio en los 6 años de funcionamiento de la Escuela Infantil, permite 
estimar un escenario favorable para la prestación del servicio. 

5.- Riesgos operativos y tecnológicos y duración de la concesión. 

La duración de la concesión queda establecida en el plazo de 4 años como máximo.  

Durante los años que dura la concesión y según establece la ley, la empresa concesionaria 
asumirá el riesgo de acuerdo con los escenarios planteados en su oferta económica.

 6.- Valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario. 

https://sede.segovia.es/validacion


Código de identificación único 12433066367237470756 Página 4 de 7
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009) autenticidad verificable en  https://sede.segovia.es/validacion

Plaza Mayor 1, 40001 Segovia. Tel . 921 419800. Fax: 921 419840 
www.segovia.es

Considerando que la Escuela Infantil Municipal, se constituyó con cuatro unidades y que el 
decreto 12/2008 de 14 de febrero que determina los contenidos educativos del primer ciclo 
de Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León y establece los requisitos que 
deben reunir los centros que imparten dicho ciclo, en su artículo 10.1 textualmente señala. 
“Los centros deberán contar con un número mínimo de atención directa a los niños igual al 
de unidades de funcionamiento más uno”.

Y atendiendo a 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 y tomado como base del cálculo las tablas salariales del ANEXO II, en el 
que se concretan los importes retributivos de las diferentes grupos profesionales, se hace el 
siguiente estudio de costes considerando el equipo con la figura de la dirección, 5 
educadores infantiles y 1 persona de cocina y limpieza, todos ellos a jornada completa.

COSTES PERSONAL Director

 

Pedagógico

5 Educadores 
Infantiles

Personal de cocina y 
limpieza

Salario 20.108,29 12.931,10 12.600

CPP* 312,62 228,48

Seguridad Social 
(30,90%)

6.213,46 4.092,30 3.964,00

26.321,75 17.336,02x5

86.680,10

16.792,48

1/09/2020-31/08/2021 129.794,33+ 1% IT……………………….….……131.092,27

Salario 21.121,26 15.708,00 14.280

CPP* 312,62 228,48

Seguridad Social 
(30,90%)

6.526,46 4.950,37 4.483,12

27.647,72 20.970,99x5

104.854,95

18.991,60

1/09/2021-31/08/2022 151.494,27+1%IT…………………..……………..153.009,21

1/09/2022-31/08/2023 Estimándose un incremento del 2%...................156.069,39

1/9/2023-31/08/2024 Estimándose un incremento del 2%...................160.751,47
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Por otro lado, se hace una estimación de otros gastos de la Escuela, incorporando el total de 
otros gastos que se producen a lo largo de cada curso escolar

II.- OTROS COSTES

La Empresa asumirá los costes de mantenimiento relacionados con los suministros de agua 
y electricidad así como los propios de mantenimiento del local en donde se ubica la Escuela, 
propiedad municipal, y deben incluirse a la hora de calcular el valor estimado del contrato

1º AÑO DE 
CONTRATO

2º AÑO DE 
CONTRATO*

3º AÑO DE 
CONTRATO*

4º AÑO DE 
CONTRATO*

Energía 
eléctrica, 

3.500 3.605 3.713 3.825

Climatización 990 1.020 1.050 1.082

Control sanitario 1.316 1.355 1.396 1.437

Consumos 5.296 5.455 5.619 5.787

Material 
educativo

2.585 2.663 2.743 2.825

Comunicaciones 1.985 2.045 2.106 2.169

Seguro 2.500 2.575 2.652 2.731

Tasas agua y 
basura

545 562 577 596

18.717 19.280 19.856 20.452

* estimando un incremento del 3%

TOTAL DE COSTES POR ANUALIDADES    

1º AÑO DE 
CONTRATO

2º AÑO DE 
CONTRATO*

3º AÑO DE 
CONTRATO*

4º AÑO DE 
CONTRATO*

PERSONAL 131.092,27 153.009,21 156.069,39 160.751,47

OTROS 
COSTES

18.717 19.280 19.856 20.452

TOTAL 149.809,27 172.289,21 175.925,39 181.203,47
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Gastos de 
gestión 7%

10.487 12.060 12.315 12.684

Beneficio 
industrial 6%

8.988 10.337 10.555 10.872

169.283,27 194.686,21 198.795,39 204.759,47

TOTAL 
CONTRATO

767.524,34

Considerando que, para el cálculo de costes estimados, se ha tenido en cuenta la composición de la 
Escuela con todas las aulas completas conforme a su constitución, es decir con 61 plazas cubiertas, 
ésta es la cifra que se va a utilizar para el cálculo del precio mensual de la tarifa que haría sostenible 
la Escuela. Teniendo en cuenta los ingresos en concepto de matrículas de 61 alumnos, y en 
concepto de comidas de un 30% del alumnado

INGRESOS

Ingresos en concepto de matrículas……… 70x4 anualidadesx61…………..     17.080,00 €

Ingresos en concepto de comidas………..   80x4x anualidadesx20………… 6.400,00 €

Ingresos en concepto tarifa horario general……(278x11) x4 anualidadesx61…746.152,00€

                                      TOTAL…………………….. 769.632,00€

Por ello la viabilidad de la Escuela Municipal, viene determinada por dos variables:

1ª. El incremento de la tarifa que han de satisfacer las familias por el horario general de 7:30 
a 15:30, que es el ingreso más estable y que pasarían de 191,42€ a la necesidad de licitar 
por importe de 278,00€.

2ª. La demanda de ingreso en la escuela que garantizase la cobertura total de las plazas. 
Desde el curso 2013-2014 se ha estimulado la demanda de ingreso en la Escuela Infantil 
Municipal por un sistema de Becas a las familias, convocadas anualmente en el mes de 
Septiembre. En el ejercicio de 2019 y para la convocatoria de Becas del curso 2019-2020, el 
Ayuntamiento ha destinado al concepto de Becas a las familias un importe 59.000€. Las 
familias se han beneficiado de estas becas de forma variable en razón de los ingresos 
familiares y el número de menores a cargo en una horquilla del 10,4%-83,15% de la tarifa 
del horario general.

Con las tarifas actuales el importe destinado a becas para las familias de la Escuela 
Municipal, supone un 50,9% del total de los ingresos en la escuela por la tarifa del horario 
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general. Con la nueva adjudicación, el porcentaje de aportación municipal, manteniendo la 
misma consignación para becas, bajaría.

No obstante la demanda de la Escuela Infantil podría incentivarse, si en el Pliego de 
Condiciones para la nueva licitación, se incorporase una cláusula en la que se hiciese 
constar que las familias percibirán una Beca en relación con los ingresos de la unidad 
familiar y del número de menores a cargo y que el importe mensual correspondiente a las 
becas del alumnado, se librarse directamente a la empresa adjudicataria, facturando el 
importe restante a cada una de las familias, evitándose de este modo que las familias deban 
anticipar el total del importe.

En base a lo anterior y, a la vista del expediente, se procede a elevar PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN. 

Considerando lo dispuesto en el art. 9.4 de la LRJSP, Ley 40/15 de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Visto el Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 9 de Julio de 2019, 
de delegación de atribuciones (BOP de Segovia núm. 86, de 19 de julio de 2019), en 
la Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, en votación ordinaria y por 
unanimidad de los asistentes, en base a los informes emitidos, de lo que se dará 
traslado a los interesados en el procedimiento, acordó:

Aprobar el estudio de viabilidad económico-financiera del contrato de concesión de 
servicios de la Escuela municipal Infantil "La Senda", sita en Plaza Luis Conde de la 
Cruz nº 4 de Segovia, como paso previo al inicio de la tramitación del expediente de 
contratación, de concesión de servicios, conforme la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público

Para que así conste en el expediente de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 177.3 del ROF, se expide la presente a reserva de los términos definitivos que 
resulten tras la aprobación del acta en una próxima sesión (artículo 206 del ROF).

Vº. Bº. y cúmplase. Acordado, certifico.
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