ESTUDIO DE VIALIBILIDAD ECONÓMICA FINANCIERTA DE LA CONCESIÓN DEL
SERVICIO DE PELUQUERIA DEL CENTRO MUNICIPAL DEL MAYOR VALDEAMOR
1.- Objeto y justificación del estudio
Como actuación previa a la contratación de una concesión de servicios para la
concesión del servicio de peluquería del Centro Municipal del Mayor del
Ayuntamiento de Algete, se redacta el presente estudio de viabilidad económicafinanciera.
En este documento se desarrollan los aspectos más importantes que configuran la
concesión, expon9endo las características, realizando una valoración y justificando
la viabilidad económica del servicio que se va a prestar en esta Entidad Local.
El presente Estudio de Viabilidad Económica-Financiera se redacta de conformidad
con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por lo que
se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamente
Europeo y del Concejo 2017/23/02 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 la inviabilidad del un
proyecto.
Tal como recoge el artículo 285 en su punto segundo, en los contratos de cesión 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 que casos se podrá optar por
una opción u otra.
El contenido de dicho Estudio, por analogía, será el establecido en el articulo 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 atenderemos a lo
establecido en el art. 247.6 de la LCSP, que especifica que, siempre que sea de
forma motivada “por la naturaleza de la obra, por su finalidad o por la cuantía
requerida” se podrá sustituir la elaboración de une Studio de vialibilidad por uno
de viabilidad económico- financiero del proyecto en cuestión
En consecuencia, la LCSP establece la posibilidad de acordar la sustitución del
estudio de viabilidad por un estudio de viabilidad económica 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
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE PELUQUERIA DEL CENTRO Municipal del

Mayor VALDEAMOR del Ayuntamiento de Algete se considera objeto de un
análisis de viabilidad Económico-financiera por las siguientes razones:
1. Se trata de un servicio que ha estado en función lleva funcionando más de 15
años y actualmente se encuentra en proceso de licitación.
2. No hay que realizar ninguna inversión distinta a las propias de reposición de
maquinaria o mobiliario en caso de deterioro siempre a juicio del adjudicatario.
2.-Finalidad y justificación del servicio
El objeto del presente contrato es la explotación del Servicio de
Peluquería mixta del Centro de Mayores Valdeamor, en adelante Centro
del mayor, dependiente de la Concejalía de Mayores y Bienestar , en adelante la
concejalía, sito en la calle Valdeamor s/n propiedad del Ayuntamiento de Algete.
El servicio de Peluquería del Centro del Municipal del Mayor se concibe desde una
perspectiva gerontológica del bienestar personal y social, siento sus principales
criterios de atención:
 Proporcionar el Servicio de Peluquería





Motivar a las personas en la atención y cuidado de su higiene, autoimagen e
imagen externa para la mejora de sus relaciones interpersonales y sociales.
Facilitar el acceso a este servicio, previa valoración y autorización de la
Concejalía, a aquellas personas mayores con movilidad reducida y/o
situación de vulnerabilidad en su domicilio y/o económicas sí se estimara
conveniente
Adecuar los precios de estos servicios a la disminución de poder adquisitivo
que por diferentes circunstancias pudiera impedir el acceso a los mismos.

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 encomiendan 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 explotar los servicios
objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un
precio.
Este derecho de explotación de los servicios implica la transferencia al
concesionario del riesgo operacional, abarcando el riesgo de la demanda, el de
suministro o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la
demanda real de los servicio objeto del contrato y riesgo de suministro al
relativo al suministro de los servicios objeto del contrato, en particular el riego
de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda.
La concesión tendrá por objeto la gestión indirecta de la explotación del servicio
de peluquería, con destino preferente a los usuarios del Centro Municipal del

Mayor Valdeamor. El concesionario se retribuirá con los ingresos que obtenga
de la explotación de la peluquería, y abonará, en su caso, al Ayuntamiento el
correspondiente canon de explotación. Para ello el Ayuntamiento pondrá a
disposición del concesionario, las instalaciones y mobiliario necesario para la
explotación del servicio, no estando previsto la realización por el concesionario
de inversiones que deben rentabilizar mediante la explotación, sin perjuicio de
los gastos mantenimiento, conservación, tributos y consumos derivados de la
explotación, así como el riesgo operacional en la explotación del servicio de
forma diligente y profesional que permita un margen de beneficios superior a
los costes de producción, gastos corrientes y pago del canon concesional.
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 dónde se presta el
servicio, sin embargo, no dispone del personal en plantilla necesario para
desempeñar la gestión del mismo. Además, la diversidad de tareas vinculadas y
el trabajo que este servicio requiere no se puede acometer por el personal del
Ayuntamiento y no es posible su ampliación por motivos legales en materia de
limitación de oferta pública de empleo.
2º La transferencia del riesgo operacional hacia una empresa especializada en la
prestación de este tipo de servicio, permite al Ayuntamiento que el servicio 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
operatividad habitual del servicio.
4.- Previsiones sobre la demanda de uso y sobre la rentabilidad de la concesión
El valor de negocio estimado de la peluquería del Centro Municipal del Mayor
Valdeamor es de 22.033,76 € para la contratación, teniendo en cuenta las
características e importe calculado de los servicios que se prevén prestar.
La determinación del valor del contrato se ha estimado mediante la aplicación
del coste del servicio a cada uno de los servicios prestados en el 2018.
Durante el 2018 se realizaron 2448 atenciones cuyo coste medio fue de 9 €. Las
atenciones se distribuyeron de la siguiente manera:
 30% cortes de pelo
 30% peinados
 30% tintes
 5% mechas
 0,5% moldeadores
 4,5 % otros servicios
(los servicios a domicilio en el último ejercicio suponen un 0,002% de los
servicios prestados)

USUARIOS DE LOS SERVICIOS
Podrán acceder a los servicios de peluquería del centro del mayor todos los
ciudadanos de Algete.
Tendrán acceso preferente las personas mayores inscritas en los mismos y que,
por tanto, estén en posesión del carné municipal. Esta preferencia se pondrá en
práctica de la siguiente manera: las personas inscritas en el centro de mayores podrán
reservas cita previa cualquier día de la semana, sin embargo, los que no estén inscritos
sólo podrán reservas el día de antes de a cita.
Podrán acceder a los servicios de peluquería del centro y tendrán acceso
preferente las personas mayores inscritas en los mismos y que, por tanto estén en
posesión del carné municipal y, además de los mencionados, parados de larga
duración, perceptores de Renta Mínima de Inserción y otras personas derivadas por los
Servicios Sociales Municipales
En caso de que el volumen de demanda del servicio obligara a desatender a
determinadas personas, la empresa adjudicataria queda obligada a comunica este
hecho a la Concejalía y a aceptar nuevos criterios de acceso al servicio.

HORARIO DE LOS SERVICIOS
El horario de los servicios será como mínimo de 30 horas semanales. El horario
inicial de la prestación de servicios, así como la solicitud de modificaciones
posteriores, serán decididos por la Concejalía a partir de las propuestas de la
adjudicataria.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Este servicio no tiene gastos de suministros de agua o luz. Los únicos gastos
serán de los materiales usados y el personal. Los gastos de explotación del servicio.
5.- Riesgos operativos y tecnológicos

No se prevén, salvo los derivados del suministro y venta de los productos y
servicios derivados de la explotación y mantenimiento de las instalaciones.
6.- Duración de la concesión

La duración de la concesión queda establecida por un plazo de 2 años,
prorrogables por otros 2 años.

7.- Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto

No se prevén, no estando prevista la realización por el concesionario de
inversiones que deban rentabilizar mediante la explotación, sin perjuicio de los gastos
de mantenimiento, conservación, tributos y consumos derivados de la explotación. Si
el concesionario estimase convenientes realizar reformas en las instalaciones de la
peluquería o la construcción de otras nuevas, deberá solicitar al Ayuntamiento la
correspondiente autorización y asumir los costes derivados de dichas intervenciones.

8.- Valor actual de todas las inversiones, gastos e ingresos del concesionario a efectos de
la evaluación del riesgo operacional

CONCEPTO
INGRESOS
Por Ventas
Otros
de

22.033,76 €

ingresos

explotación
TOTAL

22.033,76

Costes de ventas

8.000,00

Costes
personal

10.230,00

GASTOS
de

Servicios
bancarios

300,00

Tributos

800,00

Concesiones
Administración

0,00

Pública
Reparaciones
conservación

y

200,00

de

1.000,00

y

50,00

Servicios
profesionales
Independientes
Transporte
Primas
seguros
Publicidad
RR.PP
Suministros
Otros

0,00
100,00

TOTAL

20.680,00 €

TOTAL

1.353,76 €

BENEFICIOS
EXPLOTACIÓN

9.- Existencia de una posible ayuda de Estado y compatibilidad de ésta con el
Tratado de Funcionamiento de la Unión EUROPEA, en los casos en que para la
viabilidad de la concesión se contemplen ayudas a la explotación de ésta.
No se prevén, habida cuenta de que la concesión es viable económicamente por sí
misma, mediante la explotación diligente del servicio, siendo improcedente que se
contemplen ayudas o subvenciones públicas.
10. Inventario
MOBILIARIO- EQUIPAMIENTO


1 TOCADOR, DIMENSIONES 240 CM. DE LARGO X 40 CM DE FONDO, CON
ESPEJO LUNA-PLATA CANTOS PULIDOS E ILUMINACIÓN MEDIANTE FOCOS
HALÓGENOS Y CORNISA.



1 MUEBLE LAVACABEZAS DE UN SERVICIO, MUEBLE DE POLIESTIRENO,
ANTICORROSIVO, COLOR BLANCO, PICA DE PORCELANA BASCULANTE, COLOR
BLANCO GRIFERIA ONOMANDO, CON SILLÓN BASE PIE ESTRELLA, RESPALDO
FIJO.



2 SILLONES PARA TOCADOR BASE PIE ESTRELLA COLOR NEGRO, ASIENTO
GIRATORIO, RESPALDO FIJO, BOMBA HIDRAULICA SIN FRENO, TAPIZADOS.



1 CARRO DE SERVICIO CON SEIS BANDEJAS.



2 SECADORES DE CASCO COLOR NEGRO, DOS VELOCIDADES, PIE ESTRELLA
COLOR NEGRO CON RUEDAS.



1 ESTERILIZADOR, LORY-LINE, COLOR ANTRACITA.



2 SILLAS CON BRAZOS PARA SECADOR.



1 MUEBLE BLANCO PARA GUARDAR ARTÍCULOS DE PELUQUERÍA.
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