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» El objetivo del presente informe es el análisis de la
viabilidad económico – financiera, de la concesión
demanial para la explotación de la piscina municipal.

» El bien sujeto a concesión se destinará al baño libre, a
la prestación de servicios deportivos (Aqua Gym,
Aqua Pilates, Aqua Dance, Yoga y clases de natación),
y al desarrollo del Campus de Verano.

» Está previsto que se abra los dos meses de verano
(julio y agosto), en horario de:

- Lunes a jueves: de 12:00 a 19:00 horas.

- Viernes a domingo y festivos: de 12:00 a 20:00 horas. 3



» La Disposición adicional segunda, apartado 9 de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre, Contratos del Sector
Público (LCSP), atribuye la competencia para celebrar
esta clase de contratos en el ámbito de las Entidades
Locales, bien al Alcalde, o al Pleno, en atención a un
doble criterio: por un lado, a un porcentaje (10% de
los recursos ordinarios del Presupuesto), y a una
cuantía (el importe de 3 millones de euros), todo ello
calculado en función del «presupuesto base de
licitación (PBL)», definido en el artículo 100.1 LCSP.
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» El estudio económico deberá elaborarse, como
actuación preparatoria del contrato, y previo a
calcular el Presupuesto Base de Licitación, como así lo
señala el Informe nº 49/2020, de 28 de octubre de la

Junta consultiva de contratación Administrativa del

Estado, a propósito de una consulta sobre la
normativa aplicable para la valoración de una
concesión administrativa:
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«3. Las consideraciones que se exponen han de estar
acompañadas por un documento relevante que ha de figurar
en expediente y que ha de ser aprobado por el órgano de
contratación con anterioridad a la aprobación del expediente
y, por tanto, de los pliegos y del gasto, en base al cual los
licitadores presentarán sus ofertas. (…) es decir que el
órgano de contratación al momento de la aprobación del
expediente conoce por medio del estudio económico –
administrativo del servicio los distintos datos precisos para
valorar el importe, habida cuenta que ha de estar único al
expediente, antes de su aprobación, lo que implica que ha de
ser realizado por el órgano de contratación y no propuesto
singularmente por cada licitador».
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» El Canon de explotación del bien que ha de satisfacer
el concesionario por la utilización privativa de ese bien
de dominio público, teniendo en cuenta el artículo
93.4 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP),
señala que podrán ser gratuitas, otorgarse con
contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa
por utilización privativa o aprovechamiento especial
de esta clase de bienes.
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» El artículo 80 del RD 1372/1986 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales (RBEL), señala que en
toda concesión sobre bienes de dominio público se
fijarán las clausulas con arreglo a las cuales se
otorgare y, entre ellas, deberá figurar el canon que
hubiere de satisfacer a la Entidad Local que tendrá
carácter de tasa, en este caso, tasa por utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local (art. 20.1.A RDL 2/2004 de 5 de marzo
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales). 8



» Según el artículo 24.1.a) TRLRHL el importe de las tasas
por utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local se fijarán como regla general
tomando como referencia el valor que tendría en el
mercado la utilidad derivada aprovechamiento, si los
bienes afectados no fuesen de dominio público.
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» El bien sujeto de a la concesión, está localizado en la calle
Prados s/n de Almensilla.

» Se trata de un complejo recreativo de piscina municipal, es
una parcela urbana compuesta en su mayor parte por
espacios libres ajardinados, un edificio que da acceso al
mismo donde se ubican la recepción administrativa, los
vestuarios, duchas y aseso con un almacén de materiales y
otro edificio de sala de máquinas, en total, ocupa una
superficie catastral de 68.983 metros cuadrados.

» No obstante, se entiende que la utilidad del
aprovechamiento se centra principalmente en las piscinas,
que supone una superficie de 458 metros cuadrados.
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» Para estimar el valor que tendría en el mercado, se acude al
portal inmobiliario Idealista, como fuente informativa.

» El portal inmobiliario Idealista, informa que el precio medio
del metro cuadrado de los locales comerciales y naves
industriales, en el área de Gelves y Almensilla, es de unos
5,43 euros el metro cuadrado (a fecha del 9 de mayo del
2022).

» Según lo cual, se estima que el valor que tendría en el
mercado la utilidad derivada aprovechamiento de las
piscinas en los dos meses de verano, ascendería a unos
414,50 euros, que se correspondería con el canon de la
concesión administrativa de la explotación de la piscina
municipal.
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» El coste de personal previsto en la explotación de la
piscina, se extrae del informe técnico de los servicios
municipales, ascendiendo a un total de 26.556 euros,
para los dos meses de verano.
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Puestos Trabajo Ud.

Sueldos y 

Salarios

Seguridad 

Social  (a cargo 

de la empresa)

Gastos de 

personal

Socorrista 2 4.780 1.530 6.310

Monitor de Natación 2 1.300 416 1.716

Monitor Campus de Verano 2 3.900 1.248 5.148

Personal atención al público - taquilla 2 4.178 1.337 5.515

Personal de mantenimiento 1 1.790 573 2.363

Personal de limpieza 2 2.980 954 3.934

Jardinero 1 1.190 381 1.571

Total Puestos de trabajo 12 20.118 6.438 26.556



» En el siguiente cuadro se detallan los gastos previsto
para el funcionamiento de la piscina, en los dos meses
de verano.

» Se estima que el coste de funcionamiento ascienda a
unos 10.228 euros al año.
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COSTE DE FUNCIONAMIENTO

Euros

Cloro y Productos químicos 2.300

Analíticas y libro de aguas 500

Material de limpieza y aseo 1.000

Suministro eléctrico 2.802

Suministro agua 2.830

Prima de Seguro RC y accidentes 689

Reparación y conservación 50

Tasa basura 45

Tasa alcantarillado 12

10.228



» Para la puesta en marcha de la piscina municipal, será necesaria
una inversión inicial por importe total de 10 mil euros, de los
cuales unos 1.500 euros será destinado a la compra de
mobiliarios, y el resto para inversiones de reposición asociados a
la mejora del funcionamiento operativo de los servicios.

» Los coeficientes de amortización se extraen del Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades, en relación a los elementos
comunes, se considera un 2% para la inversión de la
infraestructura del edificio, y un 10% para el mobiliario, lo que
supone una amortización anual de 320 euros.
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Amortización Inversión (2%) 170,00

Amortización mobiliario (10%) 150,00

AMORTIZACIÓN 320,00 € 



» El coste total previsto para la explotación de la piscina
municipal es de unos 37.103,58 euros al año.

» Para los próximos años, se prevé que los gastos de
funcionamiento evolucionen principalmente según el IPC y la
actualización salarial, aproximadamente un incremento medio
del 2% anual.
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Euros

COSTE DE PERSONAL 26.555,76

COSTE DE FUNCIONAMIENTO 10.227,82

Amortización Inversión (2%) 170,00

Amortización mobiliario (10%) 150,00

AMORTIZACIÓN 320,00 € 

37.103,58



» Los ingresos por la explotación de la piscina en los dos meses de
verano, se extrae del informe técnico de los servicios municipales, y se
espera que asciendan a 18.510 euros por baño libre, y de 19.456 euros
por los servicios deportivos.

» En total, se estiman unos recursos de 37.966,12 euros por la
temporada de verano en la piscina, y se propone un incremento similar
al IPC (2%) para los años siguientes, para evitar la pérdida de poder
adquisitivo.

» En el caso, de los precios bonificados es el Ayuntamiento quien
compensaría a la empresa concesionaria por la reducción de precios.
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Euros

Ingresos por baño libre 18.510,12

Ingresos por Servicios 19.456,00

37.966,12

Tarifa Número de Ingresos 

Mes Alumnos Mensual

Aqua Gym 30 30 900

Aqua Pilates 30 20 600

Aqua Dance 30 15 450

Yoga 30 20 600

Natación: 1 mes 50 30 1.500

Natación: 1/2 mes 20 25 500

Campus de Verano: 1 semana 64 12 768

Campus de Verano: 2 semana 120 14 1.680

Campus de Verano: 3 semana 165 0 0

Campus de Verano: 4 semana 195 14 2.730

Ingresos por Servicios 180 9.728
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» En la siguiente tabla se muestran la proyección económica de la
explotación de la piscina municipal para los próximos 20 años.

Ingresos Beneficio /

Canon Explotación Amortización Total Pérdida

Año 1 414,5 36.783,58 320,00 37.518,07 37.966,12 448,05

Año 2 414,5 37.519,25 320,00 37.839,25 38.725,44 886,19

Año 3 414,5 38.269,64 320,00 38.589,64 39.499,95 910,31

Año 4 414,5 39.035,03 320,00 39.355,03 40.289,95 934,92

Año 5 414,5 39.815,73 320,00 40.135,73 41.095,75 960,02

Año 6 414,5 40.612,04 320,00 40.932,04 41.917,66 985,62

Año 7 414,5 41.424,29 320,00 41.744,29 42.756,02 1.011,73

Año 8 414,5 42.252,77 320,00 42.572,77 43.611,14 1.038,37

Año 9 414,5 43.097,83 320,00 43.417,83 44.483,36 1.065,53

Año 10 414,5 43.959,78 320,00 44.279,78 45.373,03 1.093,24

Año 11 414,5 44.838,98 320,00 45.158,98 46.280,49 1.121,51

Año 12 414,5 45.735,76 320,00 46.055,76 47.206,10 1.150,34

Año 13 414,5 46.650,47 320,00 46.970,47 48.150,22 1.179,75

Año 14 414,5 47.583,48 320,00 47.903,48 49.113,22 1.209,74

Año 15 414,5 48.535,15 320,00 48.855,15 50.095,49 1.240,34

Año 16 414,5 49.505,86 320,00 49.825,86 51.097,40 1.271,54

Año 17 414,5 50.495,97 320,00 50.815,97 52.119,35 1.303,37

Año 18 414,5 51.505,89 320,00 51.825,89 53.161,73 1.335,84

Año 19 414,5 52.536,01 320,00 52.856,01 54.224,97 1.368,96

Año 20 414,5 53.586,73 320,00 53.906,73 55.309,47 1.402,74

Gastos



Para cualquier consulta sobre este Informe Técnico - Económico pueden
llamar al teléfono 954.55.03.09/96, donde les atenderán los técnicos
responsables de su elaboración.

En Sevilla, a 17 de mayo del 2022.

Fdo: Mª Dolores Salado Monsalve

Unidad de Asesoramiento Económico a Municipios

OPAEF  (Diputación de Sevilla)
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