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ESTRUCTURA DE COSTES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
URBANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

 

1 OBJETO DEL INFORME 

Este informe tiene como objetivo concretar una propuesta de estructura de costes del servicio 

de transporte público urbano del Ayuntamiento de Santiago de Compostela en virtud del Real 

Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 

desindexación de la economía española. 

Para ello se ha atendido al principio de eficiencia y buena gestión empresarial, de modo que se 

ha solicitado el envío de su estructura de costes a cinco operadores económicos del sector, los 

cuales destacan por su importancia, prestando servicios en municipios de similares 

características sociodemográficas a Santiago de Compostela. 

2 MARCO NORMATIVO 

El Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, 

de desindexación de la economía española, establece un nuevo modelo de actualización de 

valores monetarios de las variables económicas, mediante el cual se pretende implantar la 

desindexación en los contratos del sector público dificultando que sus precios puedan ser objeto 

de revisión, tal y como ocurría tradicionalmente mediante la aplicación de índices generales de 

precios como es el caso del Índice de Precios de Consumo (IPC). 

Dado el objetivo que la actualización de los precios manifieste la evolución de los costes y la 

demanda, la ley proyecta la creación de un sistema general sobre el principio de no indexación 

en el ámbito público, así como el establecimiento de las bases necesarias para que las 

variaciones de valores monetarios en el ámbito de aplicación de la ley manifiesten debidamente 

la información de costes. Se limita, por lo tanto, que los precios de los contratos públicos sean 

objeto de revisión, y, generar con ello fenómenos inflacionistas originados por procesos de 

indexación vinculados a índices generales de precios. 

Por todo ello, la aplicación de este nuevo régimen de revisión de precios se extiende sobre todos 

los contratos del sector público. 

Sin embargo, se limita la posibilidad de revisión periódica y predeterminada de los contratos del 

sector público, en los supuestos y términos determinados en el TRLCSP y RD de desarrollo de la 

Ley de desindexación (el RD 55/2017). Así, no procede la revisión periódica no predeterminada 
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ni la no periódica, a la vez que sólo pueden ser objeto de revisión, previa justificación en el 

expediente: 

a. Contratos de obras;  

b. Contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas;  

c. Contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a 
cinco años, en la medida que el artículo 10 del Real Decreto 55/2017define dicho 
periodo y establece una fórmula para su cálculo. 

Los precios de estos contratos sólo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada, 

sin perjuicio del derecho al reequilibrio económico financiero, estableciéndose los siguientes 

requisitos: 

 Que hayan transcurrido 2 años desde la formalización del contrato y haber ejecutado, 
al menos, un 20 por ciento de su importe, salvo para contratos de gestión de servicios 
públicos. 

 La procedencia de la revisión de precios debe justificarse en el expediente de 
contratación. 

 El órgano de contratación debe establecer la fórmula de revisión de precios aplicable, 
que se determinará en función de la naturaleza del contrato y de la estructura y 
evolución de los costes de la actividad que constituye su objeto.  

 Previsión de la revisión en pliegos, los cuales han de detallar la fórmula aplicable. 

 La fórmula de revisión de precios no podrá modificarse durante la vigencia del contrato. 

 La fórmula de revisión de precios establecida se aplicará en cada fecha periódica 
determinada respecto a la fecha de adjudicación del contrato, si ésta tiene lugar en el 
plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de proposiciones, o 
respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación es 
posterior. 

 Vinculación a los costes directos, indispensables y significativos para el cumplimiento 
del objeto del contrato, los cuales han de que representar al menos el 1 por 100 de valor 
íntegro de la actividad y no estar sometidos al control del contratista. Las revisiones 
podrán ser, en consecuencia, al alza o a la baja en función de la variación de tales costes.  

 No serán revisables los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los 
gastos generales o de estructura, ni el beneficio industrial. 

 El incremento repercutible de los costes de mano de obra no podrá ser superior al 
incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público, 
conforme a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

Dado este nuevo contexto, el desarrollo reglamentario fija unos principios a los que habrán de 

ajustarse todas las variaciones de valores monetarios causadas por variación de costes:  
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 Principio de referenciación a costes, conforme al cual será necesario tomar como 
referencia la estructura de costes de la actividad de que se trate y ponderar los distintos 
componentes de costes indispensables para la correcta realización de la actividad en 
función de su concreto peso relativo en el valor de la misma.  

 Principio de eficiencia y buena gestión empresarial, que implica que sólo podrán 
trasladarse a precios las variaciones de costes que hubiesen sido asumidos por una 
empresa eficiente y bien gestionada, identificada atendiendo a las mejores prácticas en 
el sector.  

El respeto de estos principios obliga que el Órgano de Contratación solicite a cinco operadores 

económicos del sector la remisión de información sobre sus respectivas estructuras de costes.  

Con la información que, en su caso, sea suministrada por dichos operadores, se confeccionará 

una propuesta de estructura de costes para la actividad, con el objetivo de poder someter ésta 

a un trámite de información pública por un plazo de 20 días previo a la aprobación de los pliegos 

y la posterior remisión de dicha propuesta de estructura de costes a la Xunta Consultiva de 

Contratación Administrativa para su informe. 

3 ENTORNO ECONÓMICO 

Como paso previo al análisis para fijar la estructura de costes del servicio de transporte público 

urbano y precisar cuáles elementos de ésta que pasarán a formar parte de la fórmula de revisión 

de precios, con los condicionantes que establece el Real Decreto 55/2017, se expone una visión 

actual y las previsiones de evolución de las principales variables económicas que influyen en los 

componentes de dicha estructura. 

EVOLUCIÓN PIB 

La evolución de la economía española en términos de PIB, tal y como se puede observar en la 

siguiente tabla, muestra la intensidad de la doble crisis sufrida por el país, la crisis del sistema 

financiero internacional junto con la crisis del sector de la construcción, lo que agravó los efectos 

sobre la economía. De este modo, se produce una prolongada disminución del PIB en términos 

interanuales entre 2009 y 2013, no siendo hasta llegado 2014 cuando tiene lugar el inicio de una 

nueva fase de crecimiento que se extiende ya durante cinco años consecutivos, entre 2015 y 

2018.  
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Fuente: Banco de España 2019 

Esta positiva evolución macroeconómica se genera en un contexto propicio de condiciones 

financieras y de bajos precios del petróleo, a lo que se suma la existencia de un elevado grado 

de confianza empresarial y de los consumidores, que deriva en un crecimiento de la demanda 

interna junto con robustos datos de exportaciones. 

Las previsiones de crecimiento realizadas por parte del Banco de España en su informe sobre 

“Proyecciones macroeconómicas de la economía española 2018-2021” señalan el 

mantenimiento de la tendencia de crecimiento, si bien a un ritmo menor que el observado estos 

dos últimos años, ante una clara incertidumbre de los mercados, que pueden derivar en una 

cierta caída de la demanda interna. 

Una previsión que coincide con la lanzada por parte de las Cámaras de Comercio en su informe 

“Perspectivas empresariales 2019”, según el cual la confianza de las empresas españolas se 

mantiene positiva, aunque menor que en para 2018, al considerar una aportación al crecimiento 

de la demanda interna, con lo que la tasa de crecimiento del PIB se estima en el 2,2% en 2019. 

Desde FUNCAS, por otra parte, se indica que, para el conjunto del país, se prevé un crecimiento 

del 2,6% en 2018 y 2,2% en 2019. Un menor crecimiento que refleja en parte la pérdida de 

dinamismo del sector exterior, especialmente del turismo.  

Por otra parte, con respecto al contexto general en el que se desarrolla la economía de España, 

se ha de destacar que, tal y como indica el Informe “Situación y perspectivas de la Economía 

Mundial 2019” de las Naciones Unidas, la economía mundial se expandió un 3,1% en 2018, la 

mayor tasa de crecimiento desde 2011, y superior al 3,0% del año anterior, 2017. Entre los 

factores que explican este nivel de crecimiento se mencionan la recuperación de los países 

exportadores de productos básicos, fundamentalmente los exportadores de combustible que, 

si bien experimentan una cierta recuperación, continúan expuestos a la volatilidad de los 

mercados internacionales. 
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Así, este mismo informe prevé un aumento del 3% en el PIB mundial para el año 2019, lo que es 

más una señal de la existencia de un debilitamiento del impulso económico en muchos países 

en 2019, dentro, todo ello, de una escalada de las disputas comerciales, riesgos de tensiones 

financieras y una incertidumbre respecto a las actuaciones derivadas de la Administración actual 

de Estados Unidos en políticas relativas al comercio, la inmigración y el cambio climático; a lo 

que se suma la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea.  

TASA DE INFLACIÓN 

El análisis de la evolución de la tasa de inflación desde el año 2007, previo a la crisis económica 

muestra como el encarecimiento del petróleo (cabe recordar la fuerte dependencia de la 

economía española del petróleo y gas) y los alimentos fueron clave para provocar provocaron 

fuertes incrementos de los precios, sobre todo durante 2007 y 2008.  

El estallido de la crisis económica, y, con ello, el fuerte freno del consumo privado, constituyó el 

factor clave para la reducción de la inflación en España entre 2008 y 2009, que, si bien vuelve a 

aumentar al 3% en 2010, seguida de incrementos del 2,4% y 2,9% en los dos años posteriores, 

inicia en 2013 una senda de fuerte reducción, fundamentada tanto en un menor precio del 

petróleo y la debilidad de la demanda interna, con tasas de inflación negativa para el 2014 de 

un  -1,0% y de un 0% en el 2015, volviendo a una senda positiva controlada con tendencia 

descendente desde el año 2016. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2019 

Las previsiones para 2020, dada una perspectiva de encarecimiento del precio de petróleo, la 

inflación se situaría en el 1,4%, mientras que un escenario en el que el precio del petróleo se 

mantiene en los actuales niveles de 60 dólares la previsión para la tasa media anual se sitúa en 

el 1%, tal y como recogen diferentes organismos económicos. 

En consecuencia, la incertidumbre relativa a diferentes factores de tipo político en un momento 

de debilidad de la economía mundial y con múltiples focos de incertidumbre abiertos, implica 

un impacto económico, pueden alterar las perspectivas de evolución del precio de diferentes 
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elementos, entre ellos el precio del combustible, básicos en el funcionamiento del servicio 

objeto de este informe.  

PRECIO DE PETRÓLEO 

El precio del barril de petróleo sufre frecuentemente fuertes variaciones, tal y como se observa 

al revisar el histórico de la cotización del crudo de la OPEP desde 2003, habiendo alcanzado su 

precio mínimo, 25,24 dólares, en abril de dicho año, y su precio máximo, de 131,22dólares, en 

julio de 2008. Se trata de fluctuaciones de la cotización del petróleo generadas por el efecto de 

diversos factores e indicadores, entre los cuales se puede destacar: 

 La diferencia entre la oferta y la demanda determina la cotización del petróleo. De modo 
general, si bien la OPEP controla la oferta en función de la demanda, es importante tener en 
cuenta las decisiones de producción de otros países productores.  

 Algunas sanciones internacionales influyen directamente en los precios al prohibir la venta 
por parte de algunos países productores. Así mismo, los conflictos geopolíticos afectan a los 
países productores y exportadores de petróleo influyendo en la evolución del precio del 
barril. 

 El uso cada vez más importante de otras materias primas energéticas supone una creciente 
competencia al petróleo, lo que influye también en la cotización del barril. En este sentido, 
el precio de estas diferentes materias primas tiende a evolucionar de forma simultánea al 
petróleo. 

En cuanto a la demanda, de una forma general, los períodos de crecimiento económico son 

sinónimos de un alza de la cotización del petróleo, e inversamente, en períodos de crisis suele 

producirse un descenso de ésta.  

TIPOS DE CAMBIO  

El tipo de cambio del euro frente al dólar, tras una continuada depreciación, iniciada en 2014, 

que le situó en diciembre de 2016 en su valor mínimo, 1,04 dólar por euro, de la última década, 

inició un proceso alcista durante el año 2017, hasta situarse en febrero de 2018 cerca de 1,25 

dólar/euro. A partir de ese momento, la moneda europea ha corregido su apreciación 

acumulada, hasta los actuales 1,10 dólar por euro. Una tendencia que se prevé continúe en el 

corto medio plazo dado el actual escenario económico y geopolítico. 

El efecto de la evolución del tipo de cambio ha alcanzado una influencia significativa en el 

período más reciente, tanto en la cotización del petróleo (un dólar débil tenderá a hacer más 

atractiva la compra de petróleo para los países que disponen de otra divisa, y, por el contrario, 

un dólar fuerte, reduce la demanda) como sobre la inflación, en términos generales. 

4 DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTES 

Este servicio de transporte público urbano tiene como objetivo satisfacer con la máxima 

eficiencia las necesidades de movilidad dentro término municipal de Santiago de Compostela.  
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4.1 Operadores económicos requeridos del sector 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.7 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, 

en el que se requiere la remisión de la estructura de costes de cinco operadores para 

confeccionar una propuesta de estructura de costes de la actividad, tendiendo al principio de 

eficiencia y buena gestión empresarial, se ha procedido a la solicitud de la remisión de su 

estructura de costes a siete operadores económicos del sector 

Para atender a este requerimiento establecido del anterior mencionado artículo 9.7 se ha 

identificado un conjunto de ciudades españolas que se presentan características similares a 

Santiago de Compostela y los respectivos operadores de su transporte urbano: 

 Cáceres - SUBUS GRUPO DE TRANSPORTES S.L.U. 

 León - Autobuses Urbanos de León S.A. 

 Ourense - AUTOBUSES URBANOS DE OURENSE S.L. 

 Oviedo - Transportes Unidos de Asturias S.L. (TUA) 

 Salamanca - SALAMANCA DE TRANSPORTES, S.A. 

 Segovia - AVANZA MOVILIDAD URBANA, S.L.U. 

 Toledo - UNAUTO, S.L. 

De los anteriores operadores consultados, los siguientes no han aportado información: 

 León - Autobuses Urbanos de León S.A. 

 Oviedo - Transportes Unidos de Asturias S.L. (TUA) 

Consecuentemente, de los anteriores operadores consultados, los siguientes han aportado sus 

respectivas estructuras de costes para el servicio de transporte urbano de Santiago de 

Compostela: 

 Cáceres - SUBUS GRUPO DE TRANSPORTES S.L.U. 

 Ourense - AUTOBUSES URBANOS DE OURENSE S.L. 

 Salamanca - SALAMANCA DE TRANSPORTES, S.A. 

 Segovia - AVANZA MOVILIDAD URBANA, S.L.U. 

 Toledo - UNAUTO, S.L. 

A continuación, se acompaña una reseña de cada operador: 

 UNAUTO, S.L. La empresa es concesionaria del servicio de transporte urbano de la ciudad 
de Toledo. Incorporada a Grupo Ruiz en el año 1990, el cual tiene amplia experiencia en la 
gestión de transporte urbano, al ser empresa concesionaria de 10 de las más importantes 
ciudades españolas realizando más de 110 millones de viajes al año. a la vez que es uno de 
los principales operadores de transporte interurbano de la Comunidad de Madrid. 
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 SUBUS GRUPO DE TRANSPORTES S.L.U. Es la empresa concesionaria del servicio de 
transporte urbano de Cáceres, perteneciente al grupo empresarial VECTALIA MOVILIDAD 
cuya actividad se desarrolla en cuatro áreas del transporte: urbano, cercanías, largo 
recorrido y discrecional. Ello le permite disponer de una amplia oferta de servicios y una 
importante cartera de clientes, tanto privados como de administraciones públicas. Se 
encarga de la gestión de la movilidad urbana en diferentes ciudades de Galicia, Castilla-León, 
Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, 
implantándose también en países como Francia y Marruecos. 

 AUTOBUSES URBANOS DE OURENSE S.L. Es la empresa encargada de la prestación del 
servicio de transporte urbano de la ciudad de Ourense desde el año 2005, momento en que 
fue constituida por las siguientes empresas Vitrasa, Auto-Res, Grupo Alfer, Autos González 
e Autos A. González.  

 SALAMANCA DE TRANSPORTES, S.A. La empresa gestiona desde 1987 el servicio de 
transporte público urbano colectivo en la ciudad de Salamanca. Actualmente transporta más 
de 11 millones de personas al año, gestionando 13 líneas más dos nocturnas, con una flota 
total de 62 autobuses. 

 AVANZA MOVILIDAD URBANA, S.L.U. Es la empresa encargada del transporte público 
urbano mediante autobuses dentro del término municipal de Segovia desde junio de 2004. 
Cuenta con 67 empleados y una flota de 27 autobuses de piso bajo para dar servicio a una 
red de transporte público urbano compuesta por 13 líneas. 

La empresa pertenece al Grupo Avanza by Mobility ADO, actualmente el primer operador 
privado de transporte público urbano y de cercanías, así como de estaciones de autobuses 
en España. A lo que se añade ser el primer operador privado de transporte público de 
servicios interurbanos de corto/medio recorrido del área metropolitana de Madrid, y, 
también el segundo grupo privado español del sector público de transporte de viajeros por 
carretera. Además de gestionar varias redes de tranvía urbano y la red de Metro de Granada. 

Como se puede observar, se trata de empresas visiblemente reconocidas y de amplia trayectoria 

en el sector que prestan sus servicios en localidades de características similares a Santiago de 

Compostela. 

4.2 Estructura de costes del servicio 

La elaboración de la estructura de costes global de la actividad presenta como objetivo reflejar 

una estructura de costes de la manera más desagregada como sea posible y, con ello, proyectar 

en la fórmula de revisión de manera precisa la evolución del componente de coste que tenga 

asociado, tal y como se indica en el artículo 7.4 del RD 55/2017. 

La obtención de esta estructura de costes global hace necesario disponer de datos comparables 

entre sí, de modo que las partidas que forman dicha estructura muestren una conceptualización 

y composición análogas. Es por ello que, cada componente de la estructura de costes ha de ser 

comparable entre los operados considerados. 
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En este sentido, la estructura de costes representativa para la actividad objeto del contrato se 

ha determinado en función de la información disponible facilitada por los operadores 

económicos relacionados anteriormente, y la cual se adjunta al documento. 

A partir de esta información, se diseña una estructura que incorpora aquellos costes más 

representativos, indispensables de la actividad, a partir de datos siempre comparables y 

desagregados en la mayor medida posible según lo establecido en el Real Decreto 55/2017. 

En consecuencia, la estructura de costes imprescindibles para llevar a cabo la actividad que 

conforma el servicio de transporte público urbano, y muestra la ponderación de cada de estos 

costes respecto del total de la ejecución material del servicio, figura a continuación: 

Estructura de costes del Transporte Urbano 

Componente (%) sobre total 

Costes de personal 61,59% 

Costes de carburantes 14,11% 

Costes de amortización 8,59% 

Servicios de mantenimiento y reparación 6,81% 

Gastos generales y beneficio industrial 3,70% 

Impuestos, tasas, seguros, etc. 3,60% 

Otros costes indirectos 1,00% 

Gastos financieros 0,60% 

 Total 100,00% 

 

Todos los operadores económicos consultados señalan la partida de costes de personal como el 

concepto de mayor cuantía dentro de sus respectivas estructuras de coste. Un capítulo que 

comprende el coste salarial total para la empresa en función de los conceptos determinados en 

el convenio colectivo, retribuciones al trabajador, cotizaciones sociales, número de empleados, 

categorías, días de servicio, etc.  

La relevancia y el peso relativo sobre el total de costes del servicio de un 61,59% de este 

concepto muestra uno de los rasgos más característicos de los agentes económicos del sector, 

los costes de personal suponen el mayor gasto estructural que poseen dichos agentes.  

El segundo coste en importancia por su por su peso relativo sobre el total, con un porcentaje del 

14,11%, corresponde a la partida carburantes, lo que se justifica en base a cobertura de 

numerosas rutas con distintos tipos de vehículos durante todo el año y a lo largo extensos 

tramos de horas al día con el objeto es facilitar el desplazamiento de viajeros en cada territorio. 

La prestación de estos servicios de transporte urbano exige una considerable inversión en 

vehículos, equipos, instalaciones, infraestructuras, etc. que se traduce en una partida de 

amortizaciones que, con el 8,59% sobre el total, representa el tercer destino de esta estructura 

de costes. 
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Con relación a la partida de servicios de mantenimiento y reparación, representa el 6,81% del 

total de costes, supone un importante elemento para asegurar el correcto funcionamiento de 

todos aquellos elementos necesarios para la correcta prestación del servicio 

Por su parte, aquellos gastos en los que incurre la empresa que no son asignados directamente 

a la prestación del servicio de transporte urbano, tales como los costes de administración, 

financieros o fiscales o de seguros, junto con otros gastos generales y financieros suponen de 

manera global el 8,9% del total. 

Esta estructura de costes del sector se encuentra influida a por la evolución del precio de sus 

componentes, derivados de circunstancias ajenas a la voluntad del concesionario, o a su 

capacidad de gestión, además de a la propia evolución del mercado. Ello deriva en una variación 

recurrente e impredecible en el tiempo para los distintos componentes de coste, que en 

ocasiones se encuentra supeditada a la coyuntura económica del momento. 

4.3 Componentes de costes para la determinación de la fórmula de 

revisión 

Con respecto a la elaboración de la estructura de costes a considerar como referente para el 

establecimiento de la fórmula de revisión de precios, según lo dispuesto en el Real Decreto 

55/2017, de 3 de febrero, se ha de efectuar únicamente la vinculación a aquellos costes directos, 

indispensables y significativos para el cumplimiento del objeto del contrato, y que resulten 

compatibles con las normas establecidas en este Real Decreto, de modo que: 

 Estos costes han de representar al menos el 1 por 100 de valor íntegro de la actividad y 

no estar sometidos al control del contratista.  

 No serán revisables los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los 

gastos generales o de estructura, ni el beneficio industrial. 

 Únicamente podrán incluirse en los regímenes de revisión las variaciones de costes que 

no estén sometidas al control del operador económico. 

 Cada componente de coste a incorporar en la fórmula de revisión será referenciado por 

un precio individual o índice específico de precios que deberá tener la mayor 

desagregación posible para permitir reflejar la evolución de dichos componentes.  

Considerando todos los anteriores criterios, los costes incluidos en la propuesta de fórmula de 

revisión, dado su carácter indispensable para la realización del servicio y susceptibles de advertir 

desviaciones significativas y que previsiblemente permanezcan a lo largo del tiempo, serán los 

siguientes: 

Costes a incluir en la fórmula de revisión 

Costes de personal 

Costes de carburantes 

Servicios de mantenimiento y reparación 
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Por el contrario, según lo dispuesto en el Real Decreto 55/2017, no son revisables de la anterior 

propuesta de estructura de costes, y, en consecuencia, no incluidos en la fórmula de revisión de 

precios, pues relacionan gastos generales o de estructura, amortizaciones, costes financieros y 

beneficio industrial, los siguientes costes: 

Costes no revisables y no incluidos en la fórmula de revisión 

Costes de amortización 

Gastos generales y beneficio industrial 

Impuestos, tasas, seguros, etc. 

Otros costes indirectos 

Gastos financieros 

 

En definitiva, los costes a incorporar en la fórmula de revisión de precios cumplen con las dos 

reglas que establece el artículo 3 del Real Decreto 55/2017, que observa el principio de 

referenciación a costes, según el cual la revisión del precio que remunera una actividad reflejará 

la evolución de los costes incurridos para realizar dicha actividad. 

A la vez, cumple con las dos reglas que se establece para admitir la inclusión de costes en los 

regímenes de revisión: 

a. En primer lugar, la regla de la relación directa, de manera que sólo se han tenido en 

cuenta los costes directamente asociados a la actividad retribuida por el precio objeto 

de revisión, de modo que aun cuando un operador económico pueda realizar varias 

actividades, exclusivamente se han considerado los costes relativos a la actividad cuyo 

precio se revisa. 

b. En segundo lugar, la regla de la indispensabilidad, de forma que de entre todos los costes 

directamente asociados a la actividad retribuida por el precio objeto de revisión, sólo se 

han tenido en cuenta en cuenta los indispensables para su realización, entendiendo 

como coste indispensable aquél sin el que no sea posible la correcta realización de la 

actividad y el pleno cumplimiento de las obligaciones normativas o contractuales 

exigibles sin incurrir en dicho coste. 

5 JUSTIFICACIÓN DE COSTES INCLUIDOS EN LA PROPUESTA DE 

FÓRMULA DE REVISIÓN 

Los costes a incorporar para la determinación de la fórmula de revisión de precios, cumpliendo 

con los requerimientos del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la 

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, se corresponden con 

los siguientes, a justificar de forma individualizada en los epígrafes que siguen: 

 Costes de mano de obra. 

 Costes de carburantes. 

 Costes de servicios de mantenimiento y reparación. 
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5.1 Justificación de la evolución de los costes de mano de obra 

El transporte urbano es un sector intensivo en mano de obra, lo que significa que dicho capítulo 

es el más importante dentro su estructura de costes.  

En este capítulo se recogen conceptos como todas las retribuciones a los trabajadores (salario 

base, antigüedad, dietas, diferentes tipos de pluses, etc.), además de todas aquellas cotizaciones 

de la empresa a la Seguridad Social por los conceptos de contingencias comunes, contingencias 

profesionales, desempleo, formación profesional y Fondo de Garantía Salarial.  

En este sentido, si bien se trata de elementos claramente detallados en los correspondientes 

convenios colectivos, muestran una evolución de difícil e incierta cuantificación al encontrarse 

directamente vinculados con la composición de la estructura de la plantilla según su categoría 

profesional, antigüedad, tipologías contractuales, número de empleados, etc. en cada momento 

del contrato. A lo que se ha de añadir que las condiciones establecidas en los convenios 

colectivos sectoriales, junto con la subrogación del personal cuando se efectúa un cambio de 

entidad prestataria de estos servicios públicos, determinan el importe de dichos costes salariales 

Estos costes componen un coste indispensable y cuya variación es recurrente, pudiendo ser 

trasladada en la fórmula de revisión a emplear, si bien, como determina el Real Decreto 55/2017, 

dicho traslado tendrá como límite máximo el incremento experimentado por la retribución del 

personal al servicio del sector público, conforme a las Leyes de Presupuestos Generales del 

Estado. 

5.2 Justificación de la evolución de los costes de carburantes 

La Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, si bien no entra en detalles y se 

conforma con una definición generalista pero eminentemente precisa, en su apartado segundo 

del artículo 49 define el uso como carburante de “aquel que consista en la utilización de un 

producto con fines de combustión en cualquier tipo de motor”.   

La actividad desarrollada supone un considerable gasto de carburante, relacionado 

directamente con el precio del mismo y con el consumo, factor vinculado al tipo y estado de los 

vehículos, así como a su tiempo de utilización. 

La evolución del coste de los carburantes se muestra con inciertas perspectivas en base a 

factores políticos y económicos que influyen en la evolución de sus precios 

En este sentido, se ha tener en cuenta que dicho precio está compuesto por el importe de una 

materia prima, el petróleo, que se ve afectado por factores geopolíticos y macroeconómicos a 

nivel internacional, y que en la actualidad plantean un alto grado de incertidumbre. Además, 

existen otras variables que inciden a nivel estatal en este precio de los carburantes, destacando 

su carga fiscal que puede variar en función de las circunstancias económicas, o diferentes 

aspectos normativos, como puede ser la legislación medioambiental.  

Consecuentemente, el precio de los carburantes representa un coste imprescindible cuya 

variación es recurrente y determinada por factores exógenos a las empresas del sector, 

pudiendo ser trasladada en la fórmula de revisión a emplear. 
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5.3 Justificación de la evolución de los costes de servicios de 

mantenimiento y reparación 

Los servicios de mantenimiento y reparación posibilitan minimizar las averías, disminuyendo al 

mínimo posible el número de horas de inactividad; maximizar la disponibilidad y durabilidad de 

los vehículos; y mantener su seguridad y fiabilidad de los vehículos asignados a la prestación 

del servicio. 

Este coste de mantenimiento constituye un elemento fundamental ante dado el normal 

desgaste experimentado por unos autobuses urbanos con elementos de alto desarrollo 

tecnológico, lo que hace necesario acudir a los servicios de personal altamente cualificado, así 

como materiales muy específicos.  

Los costes de estos servicios de mantenimiento dependen del tipo de vehículos, el uso que se 

haga de ellos, de su tiempo de utilización y de sus condiciones de trabajo, a la vez de los cuidados 

que disfrute. 

Se trata, por tanto, de gastos inherentes al uso que se realiza de los autobuses para conservar y 

alargar su funcionamiento, reducir los tiempos de reparación, mejorando su seguridad, 

operatividad y fiabilidad, por lo que no son fácilmente determinables, dada la incertidumbre de 

ciertas variables.  

En este sentido, la evolución del precio de este tipo de servicios de mantenimiento y reparación 

está determinada por la oferta y demanda de un sector externo, no sometido al control de los 

operadores del sector objeto de este contrato.  

En consecuencias, en el coste de estos servicios de mantenimiento y reparación, también 

imprescindibles, se reconocen variaciones recurrentes y fijadas por factores exógenos a los 

operadores del sector de transporte, por lo que pueden ser trasladadas a la fórmula de revisión 

a emplear. 

6 IDENTIFICACIÓN DE ÍNDICES DE REVISIÓN ELEGIDOS PARA LOS COSTES 

DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN 

El artículo 7 relativo a los principios para el establecimiento de fórmulas en las revisiones 

periódicas y predeterminadas del Real Decreto 55/2017, establece que la fórmula deberá utilizar 

para aproximar cada uno de los componentes de coste, un precio individual o un índice 

específico de precios. Estos índices han de figurar tan desagregados cuanto sea posible, para 

poder manifestar de manera precisa la evolución del componente de coste susceptible de 

revisión que tenga asociado. A la vez, dichos índices deberán encontrarse disponibles al público 

y no ser modificables unilateralmente por el operador económico cuya contraprestación es 

objeto de revisión. 

Bajo estas premisas, se han seleccionado índices procedentes de organismos oficiales 

especializados, como son en este caso el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, Subdirección General de Estadística, los cuales son de consulta 
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pública y gratuita, y, por supuesto, no modificables por un operador económico. En base a estas 

consideraciones, los índices elegidos para la revisión de cada uno de los costes revisables se 

expresan en los siguientes puntos. 

6.1 Identificación del índice de revisión elegido para los costes de 

personal 

El índice de revisión elegido para los costes de personal, éste se corresponde con la variación 

salarial media pactada a nivel estatal por el sector, y publicada por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, Subdirección General de Estadística, para la "Actividad 49. Transporte terrestre 

y por tubería" según la nomenclatura CNAE-2009. 

6.2 Identificación del índice de revisión elegido para los costes de 

servicios de mantenimiento y reparación 

En este caso, el índice vinculado a la revisión de los costes de servicios de mantenimiento y 

reparación se corresponde con la variación a nivel estatal del índice de precios de consumo (IPC) 

de la clase 07.2.3 "Servicios de Mantenimiento y reparaciones", publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

La clasificación de bienes y servicios del INE establece que dicho índice comprende los siguientes 

elementos: 

 Piezas de repuesto y mano de obra cuando la reparación de los vehículos se efectúa en 

talleres o por mecánicos. 

 Puesta a punto del vehículo, cambio de aceite, embrague, amortiguadores, carburador, 

lavado de vehículos, equilibraje de ruedas 

 Montaje de piezas y accesorios y todo tipo de reparaciones efectuados en el taller por 

mecánicos particulares. Incluye asimismo el servicio de grúa. 

6.3 Identificación del índice elegido para los costes de carburantes y 

lubricantes 

El coste relativo a los carburantes se actualizará en función de la variación a nivel estatal del 

índice de precios de consumo (IPC) de la clase 07.2.2 "Carburantes y lubricantes" publicado por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Tal y como se determina en la clasificación de bienes y servicios del INE, este índice comprende 

los siguientes elementos: 

 Todo tipo de gasolina (normal, super con o sin plomo); gasóleo, carburantes para motor 

diésel, todo tipo de mezclas… para todo tipo de vehículos. 

 Aceites y lubricantes (con inclusión de los aditivos), líquidos de frenos y de transmisión, 

anticongelantes… 
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7 DISEÑO DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

La fórmula de revisión de precios, diseñada a continuación en este apartado, será aplicable 

exclusivamente bajo los siguientes requisitos, tal y como fija el RD 55/2017:  

 Haber transcurrido dos años desde la formalización del contrato (art. 9.2). 

 Haber sido ejecutado al menos el 20% del importe del contrato, si bien esta condición 

no es exigible en los contratos de gestión de servicio público (art. 9.2). 

 La revisión sólo podrá tener lugar durante el período de recuperación de la inversión del 

contrato (art. 9.5). 

Esta fórmula de revisión de precios incorpora aquellos componentes de costes que cumplen los 

principios y limitaciones relacionados en el RD 55/2017, habiendo sido ponderado cada 

componente de coste según su peso relativo en el valor global de la actividad, todo ello en 

función al desglose de los componentes de costes y los índices de precios asociados a cada uno 

de éstos, tal y como se ha indicado previamente en el apartado 4.2.  

Una fórmula de revisión de precios en la que se representan con: 

 El subíndice t los valores de los índices de precios de cada componente básico de coste 

en la fecha de aplicación de la revisión del precio del contrato. 

 El subíndice 0 los valores de los índices de precios de cada componente básico de coste 

en la fecha de formalización del contrato. 

Así, el valor del Kt es el coeficiente de revisión resultante de la aplicación de la fórmula entre el 

momento de revisión y el momento de formalización del contrato. 

Por tanto, la fórmula de revisión de precios toma la siguiente forma: 

 

𝐊𝐭 = (𝐀 ∗ (
𝐒𝐭

𝐒𝟎
)) + (𝐁 ∗ (

𝐌𝐭

𝐌𝟎
)) + (𝐂 ∗ (

𝐆𝐭

𝐆𝟎
)) + 𝐃 

 

Donde: 

A: Peso del coste de la mano de obra en tanto por uno (0,6159) 

 St: Variación salarial media pactada a nivel estatal por el sector, y publicada por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Subdirección General de Estadística, para la 
"Actividad 49. Transporte terrestre y por tubería" según la nomenclatura CNAE-2009 en 
el momento de la revisión del precio del contrato. 

 S0: Variación salarial media pactada a nivel estatal por el sector, y publicada por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Subdirección General de Estadística, para la 
"Actividad 49. Transporte terrestre y por tubería" según la nomenclatura CNAE-2009 en 
el momento de la formalización del contrato. 
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B: Peso del coste de servicios de mantenimiento y reparación en tanto por uno 
(0,0681) 

 Mt: variación a nivel estatal del índice de precios de consumo (IPC) de la clase "Servicios 
de Mantenimiento y reparaciones", publicado por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en el momento de la revisión del precio del contrato. 

 Mo: variación a nivel estatal del índice de precios de consumo (IPC) de la clase "Servicios 
de Mantenimiento y reparaciones", publicado por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en el momento de la formalización del contrato. 

C:  Peso del coste del carburante/lubricantes en tanto por uno (0,1411) 

 Gt: variación a nivel estatal del índice de precios de consumo (IPC) de la clase 
"Carburantes y lubricantes" publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 
momento de la revisión del precio del contrato. 

 Go: variación a nivel estatal del índice de precios de consumo (IPC) de la clase 
"Carburantes y lubricantes" publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 
momento de la formalización del contrato. 

D: Amortización/financiación y otros costes no revisables (0,1749) 

 

Por lo tanto, se verifica que: A+B+C+D= 0,6159+0,0681+0,1411+0,1749 = 1 

 

Consecuentemente, la revisión de precios, será efectuada mediante este coeficiente Kt, que 

establecerá la evolución del total del presupuesto de ejecución material del servicio a lo largo 

del periodo revisable, siendo:  

 Pt: Presupuesto de ejecución material en el momento de la revisión del precio del 

contrato. 

 Po: Presupuesto de ejecución material en el momento de formalización del contrato. 

De modo que: 

 

Pt = Kt * Po 

 


