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Constatada la necesidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja de dotarse en relación a la red de 

agudos de, al menos, el 20% del total de camas específicas de convalecencia y puestos ya los 

instrumentos jurídicos para iniciar la concreción de la red de convalecencia (artículo 40 de la Ley 

10/2003, de 19 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el 2004 y Decreto 24/2004, de 

11 de abril, sobre centros sociosanitarios de convalecencia), procede efectuar el presente estudio de 

viabilidad económico-financiera para la construcción y posterior explotación del  Centro de 

Convalecencia en Rioja Baja (Calahorra). 

 

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre, en su artículo 7 define el  

Contrato de concesión de obras públicas como aquél que tiene por objeto la realización por el 

concesionario de algunas de las prestaciones de los contratos de obras, incluidas las de restauración y 

reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos 

construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho 

a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.   

Posteriormente dicha ley regula esta modalidad contractual en los artículos 223 y siguientes y en 

relación a las actuaciones preparatorias en los artículos 112 y 113. 

 

Configurado el Centro de Convalecencia como un contrato de concesión de obra pública por las 

características que lo configuran, interés general, obligación de construcción de obras, derecho a la 

explotación mediante el percibo de un precio por las plazas concertadas, ha sido por Resolución del 

Excmo. Sr. Consejero de Salud de fecha 28 de julio de 2009 al amparo de la memoria explicativa de 28 

de julio de 2009 que se entiende habilita para el inicio del propio expediente de contratación y por la 

que se sustituye el estudio de viabilidad por el de viabilidad económico-financiera utilizando la 

habilitación del punto 6 del artículo 112 de la citada Ley si bien, el anteproyecto arquitectónico de la 

obra ha de elaborarse y publicarse en aplicación de los puntos 3 y 4 del artículo 113 de la Ley de 

Contratos. 

 

Iniciado, por tanto, el expediente con la citada memoria de 28 de julio de 2009 de la Secretaría General 

Técnica, la Resolución citada, el proyecto de explotación del servicio y los imprescindibles pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, se ha de incorporar el presente 

estudio de naturaleza económica. 
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Los datos relevantes que han de configurar la relación jurídica y económica entre la Administración y el 

concesionario del servicio, así como sus derechos y obligaciones, son los siguientes: 

 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

 

 Realización a su costa del proyecto de ejecución de las obras. 

 Realización del proyecto de equipamiento y dirección de obra. 

 Realización de las obras de primer establecimiento y equipamiento del centro. 

 Obras de mantenimiento y conservación. 

 Abono de un canon a la Administración por la explotación. 

 Las reflejadas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas y en el artículo 

229 de la Ley 30/2007. 

 

DERECHOS DEL ADJUDICATARIO 

 

 Derecho a la explotación del servicio durante un plazo máximo de cuarenta años. 

 Derecho a la concertación de setenta y cinco plazas de convalecencia. 

 Derecho a percibir una subvención a la construcción valorada en quinientos mil euros como 

máximo. 

 Derecho a la percepción de las tarifas por las setenta y cinco plazas concertadas (126,99 € por día y 

plaza con rehabilitación y 119,11 sin rehabilitación) 

 Los reflejados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas y en el artículo 

228 de la Ley 30/2007 

 

Otros datos de interés para la configuración de la cuenta de resultados son: 

 

o Duración de la concesión hasta 31 de julio de 2036, con prórroga límite de cuarenta años 

(principal y prórrogas). 

o Canon de explotación: 1.500.- € anuales 

o Plazas concertadas: 75 

o Precios:  los especificados. 

o Seguro de responsabilidad exigido:  600.000.- € 

o Coste previsible de construcción:  3.500.000.- € 
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o Número de habitaciones:  37 dobles y 1 individual 

o Coste del equipamiento: 350.000.- € 

o Relación de personal mínimo exigido (pliego de condiciones técnicas y Anteproyecto de 

explotación) 

o 2 Médicos en horario diurno y 1 localizado en horario nocturno 

o 3 ATS/DUE en horario diurno y 1 localizado en horario nocturno 

o 8 Auxiliares de Enfermería en horario diurno y 3 en horario nocturno. 

o 2 Fisioterapeutas. 

o 1 Psicólogo. 

o 1 Trabajador social. 

o 2 Auxiliares administrativos 

 

Para la estimación de resultados de un año consolidado en el Centro de Convalecencia de Rioja Baja 

(Calahorra) se ha basado en los siguientes parámetros muy similares a los de la Unidad de 

Convalecencia de Haro: 

 Estancias totales, teniendo en cuenta 75 plazas: 

o 75 x 365 ..................................... 27.375 año 

 Se garantizan de las totales el 98% 

o 27.375 x 98% ............................ 26.827 año 

 De la totalidad de estancias garantizadas (26.827) se estima que el 90% serán ocupadas y se 

abona a precio real, y el resto, 10% no ocupadas a un precio inferior.  Tenemos: 

o Estancias ocupadas 26.827 x 90% .... 24.145 

o Estancias garantizadas no ocupadas2.682 

 Otro parámetro importante a tener en cuenta es que del 90% ocupadas (24.145) el 90% (21.731) 

serán con rehabilitación y el 10% (2.413) sin rehabilitación. 

 

Vistos los parámetros anteriores y el régimen de ocupación vamos a fijar los precios de estancias 

partiendo de los vigentes a 2009 con una revalorización razonable para su actualización al primer año 

de concesión, que será el segundo semestre de 2011. 

 

 Precio estancia con rehabilitación .................................................................................... 126,99 

 Precio estancia sin rehabilitación ...................................................................................... 119,11 

 Estancia no ocupada (reducción 10%) ........................................................................... 107,04 
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De lo anterior resulta la siguiente previsión de Ingresos: 

 

- Estancia con rehabilitación 21.731 x 126,99 ...................................................................................... 2.759.620 euros 

- Estancias sin rehabilitación 2.413 x 119,11 ........................................................................................... 287.412 euros 

- Estancias reservadas  2.683 x 107,04 ............................................................................... 287.188 euros 

- TOTAL INGRESOS POR ESTANCIAS ....................................................................................................... 3.334.220 euros 

 

Gastos: 

Para el cálculo de los gastos resulta relevante los siguientes parámetros del coste de las obras de primer 

establecimiento: 

 

- Coste construcción ........................................................................................................................................ 3.500.000 euros 

- Coste equipamiento ......................................................................................................................................... 350.000 euros 

- TOTAL ................................................................................................................................................................... 3.850.000 euros 

 

Previsión de resultados año consolidado: 

Gastos: 

- Aprovisionamientos ........................................................................................................ 824.068 euros 

-  Compras de productos farmacéuticos……………… 171.480 euros 

-  Compras de material sanitario de consumo……….. 179.515 euros 

-  Compras de instrumental y pequeño utillaje………..  26.753  euros 

-  Servicio lavandería……………………………………. 102.223 euros 

-  Subcontrata limpieza………………………………….   15.830 euros 

-  Cocina………………………………………………….. 230.985 euros 

-  Mantenimiento………………………………………….   84.052 euros 

-  Otros trabajo……………………………………………     13.230 euros 

- Honorarios de médicos y profesionales sanitarios .................................................. 291.283 euros 

- Gastos de personal ...................................................................................................... 1.324.860 euros 

-  Sueldos y salarios…………………………………….. 1.003.682 euros 

-  Seguridad Social a cargo de la empresa …………...      21.178 euros 

- Gastos generales ............................................................................................................. 310.137 euros 

-  Reparación y conservación……………………………………….        3.075 euros 

-  Servicio de profesionales independientes……………………….   107.975 euros 

-  Primas de seguros………………………………………………….     41.713 euros 
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-  Servicios bancarios y similares…………………………………..        1.025 euros 

-  Publicidad, propaganda, relaciones públicas…………………..        3.345 euros 

-  Suministros…………………………………………………………      89.415 euros 

-  Otros servicios …………………………………………………….      59.420 euros 

-  Otros tributos……………………………………………………….        4.169 euros 

-   Otros tributos (tasas ayuntamiento, Hacienda..) …      46 euros 

-   Otros tributos IAE ………………………………… 3.016 euros 

-   Tasas (vados) ……………………………………….    987 euros 

-   Tasas – impuesto sobre vehículos tracción mecánica...120 euros 

- TOTAL GASTOS ................................................................... 2.750.348 euros 

- EBITDA ............................................................................................................................................................. 591.400 euros 

- Dotaciones amortización ........................................................................................................................ 212.575 euros 

-  ............................................................................................................................................................................ 378.825 euros 

- Gastos financieros ...................................................................................................................................... 160.747 euros 

-  ............................................................................................................................................................................ 218.078 euros 

- Provisión para impuestos .......................................................................................................................... 65.942 euros 

-  ............................................................................................................................................................................ 152.136 euros 

 

Esta previsión de resultados supone un beneficio industrial del 4,55% sobre el total de ingresos. 

 

Los gastos de funcionamiento por concepto en porcentaje sobre el total de los mismos: 

 

- Aprovisionamientos ..................................................................... 29,96% 

- Compras de productos farmacéuticos ............................................................................................................... 6,23% 

- Compras de material sanitario de consumo ................................................................................................... 6,53% 

- Compras de instrumental y pequeño utillaje .................................................................................................. 0,97% 

- Servicio lavandería ....................................................................................................................................................... 3,72% 

- Subcontrata limpieza .................................................................................................................................................. 0,58% 

- Cocina ................................................................................................................................................................................ 8,40% 

- Mantenimiento .............................................................................................................................................................. 3,06% 

- Otros trabajo .................................................................................................................................................................. 0,48% 

- Honorarios de médicos y profesionales sanitarios ......................... 10,59% 

- Gastos de personal ....................................................................... 48,17% 

- Sueldos y salarios ...................................................................................................................................................... 36,49% 

- Seguridad Social a cargo de la empresa ....................................................................................................... 11,68% 
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- Otros gastos sociales .................................................................................................................................................. 0,00% 

- Gastos generales .......................................................................... 11,28% 

- Reparación y conservación ...................................................................................................................................... 0,11% 

- Servicio de profesionales independientes ........................................................................................................ 3,93% 

- Primas de seguros ........................................................................................................................................................ 1,52% 

- Servicios bancarios y similares ............................................................................................................................... 0,04% 

- Publicidad, propaganda, relaciones públicas .................................................................................................. 0,12% 

- Suministros ...................................................................................................................................................................... 3,25% 

- Otros servicios ................................................................................................................................................................ 2,16% 

- Otros tributos ................................................................................................................................................................. 0,15% 

- Otros tributos (tasas ayuntamiento, Hacienda..) ............................................................................................ 0,00% 

- Otros tributos IAE ......................................................................................................................................................... 0,11% 

- Tasas (vados) .................................................................................................................................................................. 0,04% 

- Tasas – impuesto sobre vehículos tracción mecánica ................................................................................ 0,00% 

- TOTAL GASTOS ................................................................................. 100% 

 

Reflejada la cuenta de explotación del Centro de Convalecencia de Rioja Baja (Calahorra) vamos a 

reflejar como resumen el coste para la Consejería de Salud durante el primer ejercicio de concesión, esto 

es el año 2011: 

 

- Coste subvención máxima ........................................  .......... 500.000.- € 

- Coste concertación 1 año ..........................................  ....... 3.334.220.- € 

 

Al ser la puesta en funcionamiento el 1 de agosto de 2011, han de computarse cinco meses y dado que 

no cambian los parámetros de concertación, el coste para 2011 es:  1.397.632,14.- € 

 

Las obligaciones financieras han de tenerse en cuenta en la elaboración del Anteproyecto de 

Presupuesto 2011 y la cuantía de 1.397.632,14.- € se imputará a la partida 06.04.01.4122.252.04 y las 

500.000.- € de subvención a la construcción de obra, a la partida 06.04.01.4122.770. 

 

En consecuencia, vista la cuenta de ingresos y gastos del Centro de Convalecencia de Rioja Baja 

(Calahorra) en función de los parámetros financieros plasmados y en esta cuenta y en los pliegos de 

prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares, se considera VIABLE la concesión y la 

Consejería contará con presupuesto adecuado en el ejercicio 2011. 
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Logroño, 4 de diciembre de 2009 

 

 

José María Corcuera Briones 

Secretario General Técnico 


