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A. Concepto de APP’s

Concesiones por un periodo largo, 30 años en adelante, en las que el sector privado 
financia, construye, gestiona, mantiene y/o explota, infraestructuras o servicios que 
hasta ahora desarrollaba en exclusiva el sector público, a cambio del pago de una 
cuota mensual o anual.

Tienen su origen en el Reino Unido en 1.992 al final del mandato del Partido 
Conservador aunque quienes las han desarrollado han sido los gobiernos 
Laboristas. Allí se conocen por el acrónimo PPP (Public & Private Partnership).

Las Administraciones cambian su función y dejan de ser un proveedor de servicios 
para transformarse en un CONTROLADOR de la calidad y el precio de esos 
servicios que los ciudadanos reciben. Esto permite que las administraciones 
disminuyan su tamaño.

M e n o s  E s t a d o



B. Estructura y participes de las APP’s

Administración
Sector 
Público

Sector
Privado

FinanciaciónConcesionariaConstrucción

Operación Mantenimiento



C. Ventajas APP’s: I

A. En toda la UE. Mercado Global de APP’s: 
• Liquidez, transparencia y competencia

B. Pago a partir de “puesta  a disposición”

C. Repercusión costes iniciales (EQUIDAD INTERGENERACIONAL), 
ejecución calidad exigida, elementos, técnicas, etc... 

D. Ritmo inversor: Economías y mejora de competitividad, anticipación del 
desarrollo. 

E. Generan ingresos fiscales.

F. Reversión del activo a la Administración: En perfecto estado de uso

G. Cuenta de Resultados del sector Público: Conclusiones.



C. Ventajas APP’s: II

H. Project Management y Facilities Management.

I. Instrumentos Financieros del sector privado

J. Tipos de Interés del Concesionario

K. Planificación de recursos a la Administración

L. Todos los Sectores

M. Eficiencia: ahorros medios han sido de un 15-20% con importantes 
mejoras en la calidad del servicio.

N. Responsabilidad de la Administración: AUTOMÁTICA.

O. Cambio Función de la Administración



D. La apuesta de Madrid: 8 Nuevos Hospitales Públicos

Madrid

Andalucía

Castilla-León

Extremadura
Castilla-La Mancha

Aragón
Cataluña

Valencia

Murcia

Baleares

Canarias

Ceuta
Melilla

(1) Incluye el nuevo Hospital de REFERENCIA O TERCIARIO “Puerta de Hierro”

Objetivos:
a. Técnicos: Descongestión de los centros actuales 
b. Políticos: Acercamiento a los ciudadanos, sobre todo Sur y Este: Centros de Salud y Hospitales

Ámbito Geográfico de actuación:
a. Zona Norte: Apertura de 1 nuevo hospital.
b. Zona Sur y Este: Apertura de 6 nuevos hospitales. 
c. Zona Noroeste: Traslado del actual hospital de “Puerta de Hierro” a Majadahonda

Volumen
a. Total camas (estimadas): 2.2511

b. Total inversión (estimada): 800 MM€/1.026 MM$

Características: 
a. Hospitales en concesión a 30 años incluido el periodo de construcción y pagos variables 

mensuales

Galicia

Asturias Cantabria País Vasco

Navarra
La Rioja

Estructura jurídica: Concesión de obra pública. La Administración contrata el diseño, la construcción y 
explotación de la obra pública. La prestación de los servicios sanitarios se realiza por personal público 
(excepto en el Hospital de Valdemoro). La retribución del Concesionario -el privado- consiste en rentas 
variables abonadas por la Administración en relación con la disponibilidad y calidad de las 
instalaciones y del servicio prestado acorde con unos índices preestablecidos.



A. Hospital del Norte (San Sebastián de los Reyes)
296.686 habitantes.
238 camas de hospitalización convencional 2.007

B. Hospital del Henares (Coslada)
170.000 h.
187 c.

C. Hospital de Vallecas
314.225 h.
204 c.

D. Hospital del Sureste (Arganda del Rey)
138.853 h.
110 c.

E. Hospital del Tajo (Aranjuez)
63.063 h.
90 c.

F. Hospital de Valdemoro
101.845 h.
106 c.

G. Hospital del Sur (Parla)
150.000 h.
180 c.

H. Traslado Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda)
540.426h.
790 C

A

B
C

E

G

H

F D



D. La apuesta de Madrid: 8 Nuevos Hospitales Públicos

Licitación:

Pago anual máximo (1)
€ $ 

17,8 24,5
14,9 20,5
15,4 21,2 
9,9 13,6 
9 12,3 
8 11,9 

13,8 18,9 
44,5 61 

133,3 183,9 

Fecha Adjudicación 

H. del Norte 10-jun-05 
H. del Henares 10-jun-05 
H. de Vallecas 24-jun-05 
H. del Sureste 24-jun-05 
H. del Tajo 24-jun-05 
H. de Valdemoro 03-dic-05 
H. del Sur 06-may-05 
H. de Puerta de Hierro 18-mar-05 

Inversión Real (1)
€ $

91,6 125,5 
80,1 109,7 
87,8 120,3 
65,6 90 
44,5 61 
61,1 83,7 
72,0 98,6 

182,8 250,5 
685,5 939,3 Total

(1) (Cifras en Millones)



D. La apuesta de Madrid: 8 Nuevos Hospitales Públicos

Recursos Humanos:

Convocatoria de 5.341 plazas para dotar de profesionales sanitarios a 6 de los nuevos hospitales (H. del 
Norte, H. del Henares, H. de Vallecas, H. del Sureste, H. del Tajo y H. del Sur) en dos fases:

1ª Fase: Oferta dirigida a profesionales que YA TRABAJAN en la sanidad pública madrileña: Final 08/11/07

2ª Fase: Oferta dirigida a profesionales que INTERESADOS EN INCORPORARSE a la sanidad pública 
madrileña 

Médicos Especialistas 1.075
Médicos no Especialistas 170
Total Médicos 1.245

Enfermeras 2.111
Matronas 112
Fisioterapeutas 88
Terapeutas 14
Supervisores de área 18
Total personal enfermería 2.343

Auxiliares de enfermería 1.577
Técnicos especialistas 176
Total 5.341

Hospital de Valdemoro 
(Capio Sanidad) 
300 plazas en total
100 Médicos

Hospitales NO incluidos:

Traslado Hospital Puerta de Hierro
(Majadahonda)

Traslado voluntario del personal existente. 



E. Un caso de estudio: Hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda

Consorcio ganador fue el formado por las empresas: Dragados, Bovis Land Lease y Sufi



E. Un caso de estudio: Hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda
El mayor y más complejo de los 8 nuevos hospitales. 

Único Hospital Terciario o de Referencia. Centro Universitario y de Excelencia

Sustituirá al actual “Hospital de Puerta de Hierro”

Actual 

- Año de construcción 1.964
- Superficie Construida: 53.000 m2
- Camas: 498 camas
- Aparcamiento: Sin plazas.
- Ocupación media en 2004: 91,6% 

- Personal: 

Facultativo (439)
Sanitario (1.255)
No sanitario (749)

- Problemas crecientes por factores entorno
- Población proyectada 2011: 675.127 hab. (INE)

Nuevo

- Superficie libre real parcela: 186.645 m2

- Superficie Construida: 172.263 m2

- Camas: 874 

790 camas hospitalarias 
84 internamiento de día

- Aparcamiento terrestre (1.000 plazas gratuitas) 
- Aparcamiento subterráneo (3.000 plazas) 
- Helipuerto
- Posibilidad de ampliar fácilmente edificio

+ 120 camas
+ 20% edificabilidad

- Aulas docencia, biblioteca, guardería, etc...



E. Un caso de estudio: Hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda

Magnitudes Económicas Básicas:

Importe (IVA no incluido)1 Periodo

€ $

Presupuesto ejecución2 221.192 307.152 Ejecución

Otros (Inversión inicial)3 80.733 112.108 Ejecución

Total Inversión Inicial 301.925 419.260

Costes de Explotación4 20.763 28.832 Explotación

Inversiones de Reposición 99.021 137.503 Explotación

(1) Importes expresados en miles 2004

(2) Contrata

(3) Incluye dotación mobiliario general y clínico, gastos de constitución y primer establecimiento, gastos 
capitalizados, periodo construcción, impuestos asociados a la inversión inicial/concesión y financieros 
interbancarios

(4)  Anual. Incluye coste de los servicios y gastos generales sociedad concesionaria



E. Un caso de estudio: Hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda

El contrato: 

Objeto del contrato:

a. “Concesión de Obra Pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación de la 
obra Hospital Puerta de Hierro Majadahonda”. 

b. Ejecución y dirección por la sociedad anónima concesionaria de las obras que se definan en 
el Proyecto de Construcción del Hospital, incluyendo la dotación de mobiliario y del 
equipamiento necesario para la prestación de los servicios y las explotaciones comerciales.

c. Explotación y mantenimiento de la obra pública y del mobiliario relacionado, entendiendo 
por tal la puesta a disposición del Hospital mediante la prestación de los servicios 
residenciales y complementarios no sanitarios propios del mismo,

d. Explotación de las zonas complementarias y espacios comerciales autorizados, sin incluir en 

ningún caso los servicios médico-sanitarios.

Fórmula Concesional: Contrato de concesión de obra pública

Duración: 30 años, desde la fecha de formalización del contrato. Incluidas las obras. Prorrogable

Reversión: obra pública, zonas complementarias y anexas, bienes e instalaciones, en perfecto estado 
de conservación y sin derecho a contraprestación.



E. Un caso de estudio: Hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda

Sociedad concesionaria:

Fuentes de financiación: 100% de origen privado.

Domicilio social en Madrid

La ejecución del contrato en todas sus fases se desarrollará a riesgo y ventura de la Sociedad 
Concesionaria, que responderá de todos los daños y perjuicios causados a terceros o de 
cualquier otra índole durante la duración del contrato sin derecho a indemnización salvo por 
causa de fuerza mayor o imputable a la Administración.

Requerimientos mínimos de capitalización:

a. El capital social no podrá ser en ningún caso inferior al diez  por cien (10 %) de la Inversión 
Total. Deberá ser íntegramente suscrito en el momento de su constitución y se podrá
desembolsar en una o varias veces, si bien deberá estar desembolsado en su totalidad con 
anterioridad a la fecha de aprobación del acta de comprobación.

b. Con anterioridad a la fecha de aprobación del acta de comprobación, los recursos aportados por 
los accionistas no podrán ser inferiores al quince por cien (15 %) de la Inversión Total. 

c. En los estatutos de la Sociedad Concesionaria se fijará de forma expresa la obligación de la 
Sociedad de ampliar capital social en el supuesto de incurrir en pérdidas acumuladas que dejen 
reducido el patrimonio contable a la mitad del capital social a fin de evitar la causa de 
disolución prevista por la Ley de Sociedades Anónimas



E. Un caso de estudio: Hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda

Sociedad concesionaria (II):

Naturaleza de las acciones: Nominativas y transmisibles previa autorización de la Administración 
siendo necesario, como mínimo, notificación de la identificación de las acciones que se 
transmiten, el negocio jurídico por el que se transmiten y la identificación del adquirente.

Pignoración de acciones: Podrán otorgarse en prenda de los acreedores de la sociedad en garantía 
del cumplimiento de obligaciones de la misma, previa autorización de la Administración. No se 
admitirá la constitución de prenda sobre las acciones de la Sociedad Concesionaria en garantía de 
deudas que no guarden relación con la concesión.

Los derechos de cobro del adjudicatario o concesionario podrán cederse, titulizarse o integrarse 
en Fondos de Titulización de Activos, previa autorización de la Administración

Auditorias financieras: anualmente, al cierre ejercicio

El adjudicatario tendrá derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato en los 
casos que establece la Ley y otros recogidos en el PCAP (base de cálculo para equilibrio: TIR del 
accionista/capital del modelo económico-financiero adjudicado)



E. Un caso de estudio: Hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda

Explotación (I):

Servicios no sanitarios a transferir a la sociedad concesionaria:

Servicios Generales

a. Limpieza

b. Seguridad

c. Restauración 

d. Residuos urbanos y sanitarios 

e. Lavandería 

f. Esterilización 

g. Desinsectación y desratización 

h. Gestión almacenes y distribución

Mantenimiento

a. Mantenimiento integral del edificio                 

b. Conservación de viales y jardines



E. Un caso de estudio: Hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda

Apoyo a procesos asistenciales

a. Administración, recepción y centralita, conserjería 

b. Gestión de archivo de documentación clínica y administrativa

Zonas complementarias y espacios comerciales autorizados:

Locales comerciales y tiendas: Banco, peluquería, regalos, prensa, flores, etc...

Maquinas Automáticas Expendedoras de Sólidos y Líquidos (Vending) 

Cafetería y comedor para el personal

Cafetería y comedor para el público

Parking

Servicio de teléfono y televisión en habitaciones (Pay Tv) y zonas comunes

Locutorio Telefónico

Los licitadores podrán proponer, a su riesgo y ventura, oportunidades de explotación adicionales  
(Será necesario acreditar por el concesionario cómo estos usos alternativos podrán repercutir, a la 
baja, en el coste para la Administración)

Explotación (II):



E. Un caso de estudio: Hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda

Elementos que permanecen fuera de la concesión:

Prestación de servicios médico sanitarios y actividades de diagnóstico, que seguirá siendo 
responsabilidad de la administración sanitaria (a través de SERMAS)

Provisión y mantenimiento del equipamiento clínico y de alta tecnología

Provisión y mantenimiento de las tecnologías de la información (TIC)

Cierto mobiliario general y clínico cuyas características están directamente determinadas por la 
tipología del equipamiento clínico

El personal 

El personal no sanitario del actual Hospital Puerta de Hierro podrá optar por formar parte de la 
sociedad concesionaria o los subcontratistas

Los trabajadores que opten por esta solución mantendrán una situación administrativa de 
excedencia especial, con las mismas retribuciones y categoría profesional

En caso contrario, la Administración reubicará a los trabajadores en otros hospitales públicos de la 
Comunidad Autónoma de Madrid



E. Un caso de estudio: Hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda

Licitación:

Criterios de adjudicación:

Criterios generales Puntuación máxima1

1) Oferta económica y plan económico-financiero 500 puntos

2) Oferta técnica del proyecto y ejecución obras 125 puntos

3) Oferta técnica de prestación del servicio 175 puntos

4) Nuevas contrataciones vinculadas a la ejecución del objeto del contrato2 200 puntos

Puntuación máxima 1.000 puntos

(1) Se considerarán bajas temerarias en 1 y puntuaciones mínimas necesarias en 2 y 3. Adicionalmente, se 
establecerán requisitos mínimos de diversa índole para contratar, tanto para los licitadores como para las empresas 
subcontratistas propuestas

(2) Art. 2 del Decreto 213 / 98 de la Consejería de la Presidencia



E. Un caso de estudio: Hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda

Sistema de retribución: 

Pagos anuales a la sociedad concesionaria por parte de la Administración por el uso del activo y 
obtención de los servicios no sanitarios 

Pago no garantizado vinculado al cumplimiento de los ratios de efectividad predeterminados 
(disponibilidad + calidad) e intensidad de uso

Comienzo del devengo de las retribuciones a la puesta en servicio. (obra + 2 meses, fecha efectiva 
finalización construcción)

Pago mensual.

Tarifas:

• Actualización ordinaria: a origen (fecha presentación ofertas) y anual con IPC (se elegirá el 
IPC menor entre el IPC estatal vs IPC Comunidad de Madrid)

• Actualización extraordinaria: Cada 5 años se permitirá compensar (a favor y en contra) las 
diferencias probadas de los costes de los servicios por variación de los precios de mercado 
frente al IPC



E. Un caso de estudio: Hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda

Base de retribución: 

Cantidad Máxima Anual (CMA) ofertada a la Comunidad Autónoma de Madrid-CAM (valor 2004)

Cantidad Fija Anual (CFA): No superior al 40% de la CMA ofertada. No expuesta a mecanismo de 
deducciones. 

Cantidad Variable Anual (CVA): Mínimo 60% de la CMA para el supuesto de cumplimiento de la 
totalidad de los estándares establecidos. Esta cantidad será la cuantía máxima ofertada por la 
Sociedad Concesionaria, valor 2004, resultante de la suma de las tarifas anuales aplicadas a cada 
uno de los servicios (TAS) objeto de explotación, Expresará el grado efectivo de disponibilidad y 
calidad de los servicios prestados por la Sociedad Concesionaria.

• La CVA se presentará desagregada por servicio (por ser base de calculo de las deducciones)

• La asignación de la CVA a cada servicio deberá ser proporcional al coste justificado del 
correspondiente servicio

Sistema de retribución (II):

Los Concursantes renunciaron en sus ofertas a la CFA (Cantidad Fija Anual) y TODOS optaron por 
recibir el 100% de sus ingresos mediante la CVA (Cantidad Variable Anual) 



E. Un caso de estudio: Hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda

Mecanismo de deducciones 

La aplicación del sistema de deducciones no constituye a priori un incumplimiento contractual (no 
es una penalización)

Está basado en la definición objetiva y previa (conocida por las dos partes) de unos indicadores 
que permiten establecer el correcto/incorrecto funcionamiento de todos y cada uno de los servicios

Existen tres parámetros de cada uno de los indicadores que determina el nivel de deducción:

a. Categoría del fallo 

b. Tiempo de respuesta 

c. Tiempo de corrección 

Adicionalmente y para cada indicador se define 

a. Frecuencia de Control

b. Método de Supervisión



El Futuro

Pasado

Futuro







El Futuro: Numero y Valor de los Proyectos PPP en UK
Reino Unido: Proyectos a 22-03-06 1 £ = 1,459 €

MM £ Nª de Proyectos % del Total Σ Proyectos Σ % MM € MM $ 1 £ = 2,026 $

0-1 45 6,47 6,47 1,46 2,00
1-10 217 31,18 262 37,64 14,59 19,99
10-20 129 18,53 391 56,18 29,18 39,98
20-30 72 10,34 463 66,52 43,77 59,96
30-40 48 6,90 511 73,42 58,36 79,95
40-50 30 4,31 541 77,73 72,95 99,94
50-100 89 12,79 630 90,52 145,90 199,88
100-250 47 6,75 677 97,27 364,75 499,71
250-500 14 2,01 691 99,28 729,50 999,42
500-1.000 1 0,14 692 99,43 1.459,00 1.998,83
+1.000 4 0,57 696 100% 65.133.92 MM € 89.233,47 MM $

Reino Unido: Proyectos a 24-04-07 1 £ = 1,466 €

MM £ Nª de Proyectos % del Total Σ Proyectos Σ % MM € MM $ 1 £ = 2,026 $

0-1 45 5,44 5,44 1,47 2,01
1-10 227 27,45 272 32,89 14,66 20,08
10-20 166 20,07 438 52,96 29,32 40,17
20-30 91 11,00 529 63,97 43,98 60,25
30-40 53 6,41 582 70,37 58,64 80,34
40-50 41 4,96 623 75,33 73,30 100,42
50-100 107 12,94 730 88,27 146,60 200,84
100-250 70 8,46 800 96,74 366,50 502,11
250-500 19 2,30 819 99,03 733,00 1.004,21
500-1.000 2 0,24 821 99,27 1.466,00 2.008,42
+1.000 6 0,73 827 100% 84.996,49 MM € 116.445,19 MM $

30%19%



El Futuro: Propuesta

Presidenta de la República

Ministerios

Agencia Estatal APP´s

Estructura:

Agencia Estatal de APP’s

Defensa  Educación  Justicia  Obras Públicas  Salud  Vivienda  Agricultura  Minería  Energía  etc…



M u c h a s   G r a c i a s


