
Datos de formalización del contrato para el otorgam iento de la concesión 
administrativa de uso privativo de un bien de domin io público para la instalación y 
explotación de una estación de suministro de Gas Na tural Comprimido. 
 

 1.- Entidad adjudicadora  
 A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara 
 B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación. 
 2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicac ión  
 A) Tramitación: ordinario 
 B) Procedimiento: abierto 
 C) Forma: múltiples criterios de selección 
 3.- Presupuesto de licitación   

Según pliegos 
 4.- Adjudicación  

A) Fecha: 12 de diciembre de 2012 
 B) Contratista: GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G., S.A. 

C) Importe adjudicación:  
El precio de venta al público para los vehículos de servicios municipales de 70,25 
€/MWh, IVA incluido, (precio de agosto de 2012) según se desglosa a continuación: 

PV (€/MWh) = (TG + TS + IEH) x (1 + IVA) 
¡Y de un precio de venta al público para los vehículos de particulares de setenta euros 
con setenta y siete céntimos por megavatio hora (precio de agosto de 2012), 70,77 
€/MWh y un precio de venta a los adjudicatarios de concesiones y servicios del 
Ayuntamiento de setenta euros con veinticinco céntimos por megavatio hora, 70,25 
€/MWh (precio de agosto de 2012) IVA incluido, desglosado de la siguiente forma: 

PV (€/MWh) = (TG + TS + IEH) x (1 + IVA ) 
El adjudicatario abonará al Ayuntamiento un canon de 0,03 €/MWh por el suministro 
de GNC a vehículos de particulares.  

El precio de venta al público (PVP) 
Se cambia mensualmente y se calcula en función de las condiciones fisicoquímicas 
del gas circulante en la red y ofreciendo una ventaja competitiva en la actualidad de 
un 30% respecto al PVP del gasóleo A publicado por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 

El Término Gas 
Corresponde a una tarifa 2.3, en función de la presión de la zona y el consumo 
alcanzado. Corresponde a 41,392 €/MWh (agosto 2012) 
Se aplica un descuento de 2,5 €/MWh (ya incluido en el precio) 

El Término Servicios 
Es un valor de 14 €/MWh (2012), que permanecerá constante durante la vigencia del 
contrato y se actualizará anualmente en función del IPC publicado por el I.N.E. 
Los costes que engloba el Término Servicios, están relacionados en el Anexo I 

El impuesto especial de hidrocarburos (IEH) 
Definido por la legislación vigente y actualmente con un valor de 4,14 €/MWh 

Precio de venta los vehículos de servicios municipa les 
Precio calculado para agosto de 2012. 

PV (€/MWh) = (TG + TS + IEH) x (1 + IVA) 
PV (€/MWh) = (41,392 + 14 + 4,14) x (1 + IVA) 
PV (€/MWh) = 59,532 x (1 + IVA) 
 



Precio de venta los vehículos de particulares 
Precio calculado para agosto de 2012. 

PVP (€/MWh) = 59,97 x (1 + IVA) 
PVP (€/MWh) = 70,77 €/MWh 

 
ANEXO 1 

DESGLOSE DE COMPONENTES DEL TERMINO SERVICIOS 
El término servicios implica una serie de costes de ejecución, mantenimiento, 
supervisión, contables y de rentabilidad. 
 

• Inversión 775.792 €. Los componentes de la inversión son: 
-OBRA CIVIL………………………………….. 39.277 € 
-EQUIPOS PRINCIPALES: …………………406.302 € 
-MONTAJE MECÁNICO: ……………………..74.652 € 
-ELECTRICIDAD Y CONTROL: ……………...46.205 € 
-INSTALACIONES AUXILIARES: ……………27.317 € 
-VARIOS: ……………………………………….45.038 € 
-SISTEMA DE PAGO: …………………………40.000 € 
-VIDEO VIGILANCIA: ………………………….25.000 € 
-MARQUESINA: ………………………………..25.000 € 
-IMAGEN: ………………………………………..7.000 € 
-INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN:……………..40.000 € 

              TOTAL: …………………………………..775.792 € 
• Mantenimiento, con un coste inicial (año 1) de 22.790 €, que se incrementa en 

función de las horas de funcionamiento, finalización de garantías, overhaul e 
IPC. Hasta sumar 559.109 € acumulados en los 15 años de contrato. 

• Impuestos y seguros, valorados en función de los gastos e inversión, según 
indica la ley y la oferta comercial. 

• Coste de las acometidas eléctricas y de gas y su consumo 
 5.- Formalización del contrato  

A) Fecha: 22 de enero de 2013 
B) Plazo de Ejecución: el plazo de duración de la concesión será de 15 años acontar 

desde la puesta en marcha del servicio, previsto para el 1 de abril de 2013. 
 


