
 

 

Publicación en la web municipal del texto del proyecto Ordenanza de suministro 
domiciliario de agua potable y alcantarillado, reguladora de la contraprestación a 
satisfacer por los usuarios del servicio. 
 
Dado que el proyecto de Ordenanza de suministro domiciliario de agua potable y alcantarillado, 
reguladora de la contraprestación a satisfacer por los usuarios del servicio que afecta a los 
derechos e intereses legítimos de las personas, se publica el texto del proyecto de ordenanza 
fiscal en el portal web municipal, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y 
recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades (art. 
133.2 LPACAP): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL 

POR LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO DEL 
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE MANUEL (VALENCIA). 
 

La contraprestación por la prestación del servicio municipal de agua y alcantarillado debe adaptarse 
a la nueva forma de gestión indirecta a implantar a partir del ejercicio 2020, de forma que la 
Ordenanza fiscal que regulaba la tasa por el servicio de abastecimiento de agua potable, quede 
sustituida por la Ordenanza por la prestación patrimonial de carácter público no tributario del 
servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. 

 
La regulación de la contraprestación por la prestación de estos servicios debe adaptarse a las 
disposiciones sobre la materia dictadas recientemente a través de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 9 de 
noviembre de 2017, que modifica diversas normas, entre ellas el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Esta ley contiene diversas novedades de índole fiscal y tributaria que afectan a diversas materias; 
así, en las disposiciones finales novena, undécima y duodécima de la Ley se introducen 
modificaciones, respectivamente, en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos 
(artículo 2 c); en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (disposición adicional 
primera), y en el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (artículo 20.6). 

 
La disposición final duodécima incorpora un apartado sexto dentro de la regulación del hecho 
imponible de las tasas que hace el artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, para matizar que tienen la condición de prestaciones patrimoniales de carácter 
público no tributario, las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se 
perciban por la prestación de los servicios públicos que las entidades locales prestan a los 
ciudadanos y que son los enumerados en el apartado 4 del artículo 20, donde se incluyen la 
distribución de agua potable incluidos los derechos de enganche de las líneas y colocación, 
utilización de contadores e instalaciones análogas (artículo 20.4 letra t) y los servicios de 
alcantarillado (artículo 20.4 letra r). 

 
En concreto, dice la Ley de Contratos del Sector Público, que las contraprestaciones económicas 
establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios a que se refiere el 
apartado 4 del artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
realizadas de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, siendo 
este último el caso del municipio de Manuel, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de 
carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución. 

 



 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
 

El objeto de esta Ordenanza es regular la prestación patrimonial de carácter público no tributario 
correspondiente a los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, y otros 
derechos económicos por actividades conexas a los mismos, en el Municipio de Manuel. 
En concreto tiene por objeto: 
 

 La gestión indirecta de los servicios públicos del Ayuntamiento de Manuel relativos al 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado por parte de la empresa adjudicataria del 
correspondiente contrato. 
 

 Todas las operaciones conexas con las anteriores que se refieran al abastecimiento del 
agua potable y alcantarillado y, en consecuencia, el control y/o ejecución de las obras 

referentes a los servicios citados. 
 

 La gestión indirecta de dichos servicios públicos comprende el cobro de las tarifas que sean 
aplicables. 

 
Artículo 2. Fundamento legal y naturaleza 
 

Este Ayuntamiento en uso de las facultades reconocidas por la Constitución en sus arts. 31.3 y 142 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.6 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
con base en el art. 57 del citado texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, viene a establecer 
la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación del Servicio de 
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, y otros derechos económicos por actividades 
conexas a los mismos. 

 
Las tarifas y demás derechos económicos por la prestación de los servicios de abastecimiento 
domiciliario de agua y alcantarillado, o por la realización de obras y actividades conexas a los 
mismos, tienen la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, de 
acuerdo con el artículo 20.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en virtud de la redacción dada 
por la Disposición final duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 
Artículo 3. Obligados al pago 
 

Están obligados al pago, las personas físicas y jurídicas, así como las Entidades a que se refiere el 
art. 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (L.G.T.) que soliciten o resulten 
beneficiadas o usuarias del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, incluidos 
los derechos de enganche, y en particular, quien sea titular de un contrato/póliza de suministro de 
agua potable o alcantarillado, o solicitante de conexión. 

 
Tendrán la condición de sustituto del obligado al pago los propietarios de las viviendas o locales 
beneficiados o afectados por el servicio de distribución de agua potable y alcantarillado. 

 
Todo titular de un contrato de suministro de agua potable y alcantarillado está obligado a abonar el 
importe de los consumos efectuados con arreglo a las tarifas vigentes en cada momento, así como 
los demás conceptos recogidos en la presente norma, en la cuantía y plazos que en este texto se 
fijan. 

 
Artículo 4. Responsables 
 

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

 
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades, los integrantes de la 
administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, en los supuestos 
y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley General Tributaria. 

 



 

 

Artículo 5. Exenciones o bonificaciones 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la ley Reguladora de las haciendas Locales 
(L.R.H.L), no podrán reconocerse otras exenciones, reducciones o bonificaciones que las 
expresamente previstas en normas con rango de Ley, o las derivadas de las de aplicación de 
tratados internacionales. 
 

Artículo 6. Tarifas 
 

Las tarifas por prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del 
municipio de Manuel serán las siguientes: 

 
6.1.  Abastecimiento de Agua Potable 
 

Las tarifas por el Servicio de Abastecimiento de Agua Potable son del tipo trinómico, constituida por 
tres elementos tributarios: 

 
I. Cuota de Servicio, es independiente del consumo que efectúe cada abonado y 

dependerá del diámetro del contador. 
II. Cuota de Consumo, se obtiene multiplicando los metros cúbicos consumidos, según 

lectura del contador, por un precio dependiente de las circunstancias del servicio y de 
las tarifas para cada escalón por consumo, y que se establecen a continuación: 

 Tarifa doméstica. Se aplica a las viviendas individuales o familiares en la que 
no se realice alguna actividad industrial o comercial. El precio del metro cúbico 
se calculará en función de los tramos reflejados en la siguiente tabla. 

 Tarifa terciarios (comercios). Se aplica a las actividades comerciales de todo 
tipo: de restauración, comercios, almacenes, servicios y en general todos 
aquellos cuyo uso no implica transformación de productos. El precio del metro 
cúbico se calculará en función de los tramos reflejados en la siguiente tabla. 

 Tarifa industrial. Se aplica a las industrias, auxiliares de obras de más de una 
vivienda y en general aquellas actividades en las que se realiza trasformación 
de productos. El precio del metro cúbico se calculará en función de los tramos 
reflejados en la siguiente tabla. 

 
III. Cuota de contadores, se considera única para todo tipo de contadores. Se refiere al 

mantenimiento y reparaciones de los contadores. 
 

La cuota tributaria por el Servicio de Abastecimiento de Agua Potable será la resultante de aplicar las 
siguientes tarifas: 

TARIFAS IMPORTE (€) 

ABASTECIMIENTO 

Domestico  

Cuota Servicio  

Ø 13 mm 9,4670 € 

Ø 15 mm 14,0850 € 

Ø 20 mm 21,7730 € 

Ø 30 mm 23,6740 € 

Ø 40 mm 33,1410 € 

Cuota Consumo  

0-24 m³ 0,2600 € 

24-36 m³ 0,3900 € 

más de 36 m³ 0,5200 € 

Cuota Contadores 2,3150 € 

Terciario (Comercios)  

Cuota Servicio  

Ø 13 mm 14,0850 € 

Ø 15 mm 14,0850 € 

Ø 20 mm 21,7730 € 

Ø 30 mm 23,6740 € 

Ø 40 mm 33,1400 € 

Cuota Consumo  



 

 

TARIFAS IMPORTE (€) 

ABASTECIMIENTO 

0-24 m³ 0,3560 € 

24-36 m³ 0,4710 € 

más de 36 m³ 0,6270 € 

Cuota Contadores 2,3150 € 

Industrial  

Cuota Servicio  

Ø 20 mm 61,5420 € 

Ø 25 mm 153,8370 € 

Ø 30 mm 307,6860 € 

Ø 40 mm 430,5270 € 

Cuota Consumo  

0-36 m³ 0,6490 € 

más de 36 m³ 0,7790 € 

Cuota Contadores 2,3150 € 

 

6.2.  Alcantarillado 
 

Las tarifas por el Servicio de Alcantarillado son del tipo binómico, constituida por dos elementos 
tributarios: 

 
IV. Cuota Fija, es independiente del consumo que efectúe cada abonado. 

V. Cuota de Consumo, se obtiene multiplicando los metros cúbicos consumidos, según 
lectura del contador, por un precio dependiente de las circunstancias del servicio y de 
las tarifas para cada escalón por consumo, y que se establecen a continuación: 

 Tarifa doméstica. Se aplica a las viviendas individuales o familiares en la que 
no se realice alguna actividad industrial o comercial. El precio del metro cúbico 
se calculará en función de los tramos reflejados en la siguiente tabla. 

 Tarifa terciarios (comercios). Se aplica a las actividades comerciales de todo 
tipo: de restauración, comercios, almacenes, servicios y en general todos 
aquellos cuyo uso no implica transformación de productos. El precio del metro 
cúbico se calculará en función de los tramos reflejados en la siguiente tabla. 

 Tarifa industrial. Se aplica a las industrias, auxiliares de obras de más de una 
vivienda y en general aquellas actividades en las que se realiza trasformación 
de productos. El precio del metro cúbico se calculará en función de los tramos 
reflejados en la siguiente tabla. 

 
La cuota tributaria por el Servicio de Alcantarillado será la resultante de aplicar las siguientes tarifas: 
  



 

 

TARIFAS IMPORTE (€) 

ALCANTARILLADO 

Cuota Fija 4,4670 € 

  

Domestico  

Cuota Consumo  

0-24 m³ 0,0351 € 

24-36 m³ 0,0527 € 

más de 36 m³ 0,0702 € 

Terciario (Comercios)  

Cuota Consumo  

0-24 m³ 0,0481 € 

24-36 m³ 0,0636 € 

más de 36 m³ 0,0846 € 

Industrial  

Cuota Consumo  

0-36 m³ 0,0876 € 

más de 36 m³ 0,1052 € 

 
6.3.  Otros conceptos 
 

 La tarifa por los trabajos necesarios en las nuevas acometidas atenderá a lo 
especificado en la siguiente tabla: 

 
TARIFA POR TRABAJOS NECESARIOS EN 

NUEVAS ACOMETIDAS 

DIÁMETRO 

ACOMETIDA 

IMPORTE (€) 

Ø 13 mm 93,44 € 

Ø 15 mm 99,34€ 

Ø 20 mm 105,24€ 

Ø 25 mm 111,14 € 

Ø 32 mm 118,02 € 

 
 

 La tarifa por la instalación de contadores en los nuevos abonados, atenderán a lo 
especificado en la siguiente tabla: 

 
TARIFA POR INSTALACIÓN DE CONTADORES NUEVOS 

ABONADOS 

DIÁMETRO 

ACOMETIDA 

OBRA CIVIL REALIZADA 

POR ABONADO (€) 

OBRA CIVIL REALIZADA 

POR CONCESIONARIO (€) 

Ø 32 mm 306,44 € 557,67 € 

Ø 40 mm 332,50 € 583,73 € 

Ø 50 mm 476,51€ 758,24 € 

 

 La tarifa por derechos de enganche para cualquier abonado, ascenderá a 150 €. 
 
Las tarifas 6.1, 6.2 y 6.3 a) y b) se actualizarán en base a la fórmula de revisión de precios que 
se incluye en el Pliego de Cláusulas Administrativas del futuro Contrato de Concesión de los 
Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Manuel, 
conforme al art. 103.3 de la LCSP, y a lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 55/2017, 
de 3 de febrero, que desarrolla la ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española. 
 
Artículo 7. Periodicidad 

 
La periodicidad del cobro de la prestación patrimonial de carácter público no tributario será trimestral. 

 
Artículo 8. Devengo y periodo impositivo 
 



 

 

La tarifa se devenga y por lo tanto nace la obligación de contribuir el día 1 de enero, salvo en el 
caso de altas en cuyo caso se devengará cuando se inicie la prestación del servicio. 

 
El período impositivo será el año natural salvo en el caso de altas o bajas que coincidirá con las 
fechas de inicio o cese de la prestación del servicio. 

 
Artículo 9. Gestión 
 

El Ayuntamiento gestiona este servicio mediante concesión administrativa a empresa privada, 
siendo ésta la entidad gestora del mismo en los términos que para esta forma de gestión establece 
la legislación vigente aplicable, el Reglamento de Prestación del Servicio y los Pliegos de 
Condiciones Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas de la Concesión. 

 
En lo referente a las tarifas a aplicar por la prestación de servicios objeto de esta Ordenanza, 
correspondientes a los bienes y servicios de titularidad municipal, habrá que estar a lo determinado 
para ello en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la concesión, de obligado cumplimiento para 
la empresa concesionaria, siendo de aplicación subsidiaria las que se recogen en la presente 
Ordenanza, en cuanto a importes a liquidar y servicios exentos de liquidación. 

 
Artículo 10. Infracciones y sanciones 
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones que correspondan se 
estará a lo dispuesto en la L.G.T. y su normativa de desarrollo. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Manuel con fecha ___, entrará 
en vigor en el momento de su publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir de____, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio Económico Financiero, tiene por objeto justificar las tarifas reflejadas en la nueva 

Ordenanza Fiscal de Abastecimiento y Alcantarillado propuestas para el Municipio de Manuel, de cara 

al futuro contrato de Concesión de Abastecimiento y Alcantarillado.  

Se han propuesto nuevas tarifas de agua potable y alcantarillado en el municipio de Manuel de modo 

que el importe de las tarifas por la prestación de los servicios no exceda, en su conjunto, el coste real o 

previsible de los servicios de que se trata o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. 

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, 

inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para 

garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio por cuya prestación o realización se 

exige la tarifa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. 

Según establece el DECRETO 68/2013, de 7 de junio, del Consell, por el que se regula la Comisión de 

Precios de la Generalitat y los procedimientos para la implantación o modificación de precios o tarifas 

sujetos al régimen de autorización y comunicación. (DOGV núm. 7043 de 11.06.2013), en su artículo 7. 

“Solicitud de aprobación de las tarifas”: 

La autorización para la implantación o modificación de las tarifas de servicios deberá ser instada por la 

empresa encargada de su gestión, mediante la presentación de la oportuna solicitud ante la corporación 

local correspondiente, junto al estudio económico realizado al efecto, al que se acompañarán los 

siguientes datos y documentos: 

a) Datos de identificación personal del solicitante. 

b) Memoria justificativa debidamente motivada de las nuevas tarifas que se propongan para su 

autorización. 

c) Estructura de la última cuenta de explotación correspondiente al último ejercicio cerrado, 

junto con la previsión presupuestaria por partidas homogéneas para el primer ejercicio en que 

sería de aplicación el precio propuesto. 

d) Cálculo de la tarifa que se pretende implantar, indicando, en su caso, la vigente, junto a la 

nueva que se solicita, concretando el aumento porcentual que resulte. 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL SOLICITANTE. 

Solicitante: AJUNTAMENT DE MANUEL 
 
Dirección: Pl. Cura Pascual Vidal, núm. 11 –46660- MANUEL- (Valencia) 
 
C.I.F. P-4616200  
 
Teléfonos: FAX 96 223 54 54 - TEL.96 223 53 86 
 
 

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEBIDAMENTE MOTIVADA DE LAS 

NUEVAS TARIFAS QUE SE PROPONGAN PARA SU AUTORIZACIÓN. 

Hasta la situación actual, antes del procedimiento de licitación para la concesión del Servicio de 

Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado que se está tramitando; por una lado estaba 
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concesionado el servicio de abastecimiento a una empresa gestora, EGEVASA y por otro lado el 

Ayuntamiento prestaba el servicio de alcantarillado  de forma directa con sus medios propios. 

Con la nueva licitación en la que se agrupan ambos servicios, agua y alcantarillado, por un lado se suman 

los costes de ambos servicios, pero también se requiere que las nuevas tarifas agrupen los servicios con 

la consiguiente suma de ingresos correspondientes a las tarifas de agua y a la nueva tarifa de 

alcantarillado, necesaria para concesionar el servicio de forma conjunta. 

4. ESTRUCTURA DE LA ÚLTIMA CUENTA DE EXPLOTACIÓN 

CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO EJERCICIO CERRADO, JUNTO CON LA 

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS HOMOGÉNEAS PARA EL 

PRIMER EJERCICIO EN QUE SERÍA DE APLICACIÓN EL PRECIO PROPUESTO. 

Se adjunta a continuación la estructura de costes del servicio concesionado en la situación actual que 

es el año base, donde solo se gestiona el abastecimiento, y para el año 1 de la concesión donde 

empezaría la gestión conjunta de agua  y alcantarillado. 

Costes último año cerrado y primer año con nuevas tarifas 

COSTES AÑO BASE AÑO 1 

COSTES DE EXPLOTACIÓN 101.227,31 € 124.477,82 € 

Costes Fijos 84.116,00 € 105.968,65 € 

Personal 37.907,19 € 47.876,60 € 

Mantenimiento y Conservación 24.367,36 € 32.376,66 € 

Utilización Medios Materiales 5.440,00 € 5.461,76 € 

Control Analítico 5.280,00 € 5.301,12 € 

Gestión Administrativa y Varios 11.122,04 € 14.952,51 € 

Costes Variables 17.110,71 € 18.509,16 € 

Energía 12.809,14 € 13.743,61 € 

Reactivos 650,21 € 652,81 € 

Compra de Agua 1.696,00 € 1.665,69 € 

Insolvencias 1.952,54 € 2.447,05 € 

OTROS COSTES 8.098,18 € € 10.633,10 € 

Gastos Generales + BI (% s/costes de explotación) 8.098,18 € 9.958,23 € 

AVAL Garantía Definitiva  674,87 € 

AMORTIZACIONES  6.744,94 € 

Inversión renovación de infraestructuras  6.394,94 € 

Equipos y Medios  250,00 € 

Gastos de Licitación  100,00 € 

TOTAL COSTES CON AMORTIZACIONES 109.325,49 € 141.855,86 € 

La diferencia entre alguna partidas del año base, respecto al año 1 son debidas a que los gastos de 

licitación, por ejemplo corresponden a la nueva licitación, las inversiones en infraestructura son 

inversiones que tiene que incluir el nuevo licitador, el aval de la garantía definitiva corresponde al nuevo 

contrato, etc. 

En cuanto a los ingresos correspondientes a la situación actual del servicio de agua y la situación del 

primer ejercicio del agua y alcantarillado son las siguientes: 
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Costes último año cerrado y primer año con nuevas tarifas 

INGRESOS AÑO BASE AÑO 1 

INGRESOS ABASTECIMIENTO 114.847,34 € 114.847,34 € 

Doméstico 103.253,19 € 103.253,19 € 

Cuota Servicio 58.823,68 € 58.823,68 € 

Cuota Consumo 32.493,37 € 32.493,37 € 

Conservación Contador 11.936,14 € 11.936,14 € 

Terciario 7.279,75 € 7.279,75 € 

Cuota Servicio 2.968,04 € 2.968,04 € 

Cuota Consumo 3.830,20 € 3.830,20 € 

Conservación Contador 481,52 € 481,52 € 

Industrial 4.314,40 € 4.314,40 € 

Cuota Servicio 984,67 € 984,67 € 

Cuota Consumo 3.153,79 € 3.153,79 € 

Conservación Contador 175,94 175,94 

INGRESOS ALCANTARILLADO  29.096,98 € 

Cuota Fija  24.300,48 € 

Doméstico  3.947,94 € 

Cuota Consumo  3.947,94 € 

Terciario  465,37 € 

Cuota Consumo  465,37 € 

Industrial  383,19 € 

Cuota Consumo  383,19 € 

INGRESOS TOTALES 114.847,34 € 143.944,31 € 
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5. CÁLCULO DE LA TARIFA QUE SE PRETENDE IMPLANTAR, 

INDICANDO, EN SU CASO, LA VIGENTE, JUNTO A LA NUEVA QUE SE 

SOLICITA, CONCRETANDO EL AUMENTO PORCENTUAL QUE RESULTE. 

5.1. TARIFAS VIGENTES 

A continuación se muestran las tarifas vigentes del Servicio de abastecimiento de agua potable, 

aprobadas y publicadas en el BOP de Valencia Núm.109, de 7 de junio de 2018, permaneciendo en 

vigor hasta su derogación y/o modificación expresa.  

Hay que destacar que actualmente no existen tarifas de alcantarillado en el municipio de Manuel. 

Tarifas vigentes del Servicio de abastecimiento de Manuel 

TARIFAS IMPORTE (€) 

Abastecimiento 

Domestico  

Cuota Servicio  

Ø 13 mm 9,4670 € 

Ø 15 mm 14,0850 € 

Ø 20 mm 21,7730 € 

Ø 30 mm 23,6740 € 

Ø 40 mm 33,1410 € 

Cuota Consumo   

0-24 m³ 0,2600 € 

24-36 m³ 0,3900 € 

más de 36 m³ 0,5200 € 

Cuota Contadores 2,3150 € 

Terciario (Comercios)  

Cuota Servicio  

Ø 13 mm 14,0850 € 

Ø 15 mm 14,0850 € 

Ø 20 mm 21,7730 € 

Ø 30 mm 23,6740 € 

Ø 40 mm 33,1400 € 

Cuota Consumo   

0-24 m³ 0,3560 € 

24-36 m³ 0,4710 € 

más de 36 m³ 0,6270 € 

Cuota Contadores 2,3150 € 

Industrial  

Cuota Servicio  

Ø 20 mm 61,5420 € 

Ø 25 mm 153,8370 € 

Ø 30 mm 307,6860 € 

Ø 40 mm 430,5270 € 

Cuota Consumo 
 0-36 m³ 0,6490 € 



 

 Ingeagua 
 

TARIFAS IMPORTE (€) 

Abastecimiento 

más de 36 m³ 0,7790 € 

Cuota Contadores 2,3150 € 

5.2. CÁLCULO DE LA TARIFA A PROPONER 

 5.2.1. COSTES DEL SERVICIO 

El coste total de los servicios de abastecimiento y alcantarillado del municipio de Manuel, para el primer 

año del nuevo contrato de Concesión, en el cual se van a acometer una serie de inversiones y/o mejoras 

en el Servicio, asciende a un total de 141.855,86 €, tal y como se desglosa en la siguiente tabla, y como 

se especificara en mayor detalle en el apartado 6. Estudio Económico. 

Coste del Servicio de abastecimiento y alcantarillado Año 1 

COSTES AÑO 1 

COSTES DE EXPLOTACIÓN 124.477,82 € 

Costes Fijos 105.968,65 € 

Personal 47.876,60 € 

Mantenimiento y Conservación 32.376,66 € 

Utilización Medios Materiales 5.461,76 € 

Control Analítico 5.301,12 € 

Gestión Administrativa y Varios 14.952,51 € 

Costes Variables 18.509,16 € 

Energía 13.743,61 € 

Reactivos 652,81 € 

Compra de Agua 1.665,69 € 

Insolvencias 2.447,05 € 

OTROS COSTES 10.633,10 € 

Gastos Generales + BI (% s/costes de explotación) 9.958,23 € 

 AVAL Garantía Definitiva 674,87 € 

AMORTIZACIONES 6.744,94 € 

Inversión renovación de infraestructuras 6.394,94 € 

Equipos y Medios 250,00 € 

Gastos de Licitación 100,00 € 

TOTAL COSTES CON AMORTIZACIONES 141.855,86 € 

 

 5.2.2. DETERMINACION DE LA TARIFA 

Una vez realizado el análisis de los costes asociados a los servicios de agua y alcantarillado, pasamos a 

analizar la estructura de las tarifas que, en gran medida, está determinada por los consumos de agua y 

las características de su demanda.  

De acuerdo con las directrices de la Comisión de Precios de la Generalitat Valenciana se aplica una tarifa 

binomia, con un sumando fijo para cada abonado, cuota de servicio, en función de la capacidad de 

consumo, y otro sumando, cuota de consumo, en función del volumen consumido. 
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5.2.2.1. METODO DE CÁLCULO DE LA TARIFA PROPUESTA 

Como se ha mencionado anteriormente, el estudio del incremento de tarifa se hará en base a los 

ingresos y a los costes, buscando el equilibrio económico del servicio. Para ello se determinan los 

ingresos previstos para el año base con la tarifa actualmente vigente, y a partir de esta información y 

con el coste previsto para los servicios de abastecimiento, alcantarillado y las necesidades de inversión 

y/o mejoras que requiere el municipio, se calcula el incremento necesario para alcanzar el equilibrio 

financiero. Hay que destacar que, se considerará la incorporación de nuevas tarifas de alcantarillado en 

el nuevo contrato de Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio. 

5.2.2.2. INGRESOS PREVISTOS CON LA TARIFA VIGENTE AÑO 1 DEL NUEVO CONTRATO 

Actualmente el municipio de Manuel no tiene tarifa de alcantarillado, los ingresos del Servicio con las 

tarifas actualmente vigentes solo corresponde a ingresos por abastecimiento. 

Ingresos Servicio de abastecimiento y alcantarillado Año 1. Tarifas vigente 

INGRESOS AÑO 1 

INGRESOS ABASTECIMIENTO 114.847,34 € 

Doméstico 103.253,19 € 

Cuota Servicio 58.823,68 € 

Cuota Consumo 32.493,37 € 

Conservación Contador 11.936,14 € 

Terciario 7.279,75 € 

Cuota Servicio 2.968,04 € 

Cuota Consumo 3.830,20 € 

Conservación Contador 481,52 € 

Industrial 4.314,40 € 

Cuota Servicio 984,67 € 

Cuota Consumo 3.153,79 € 

Conservación Contador 175,94 

Municipales 0,00 € 

INGRESOS TOTALES 114.847,34 € 

 

Como se detalla en el apartado 6. Estudio Económico, los ingresos con las tarifas de agua actualmente 

vigentes ascienden a 114.847,34 € mientras que los costes para el nuevo contrato de Concesión que 

engloban los servicios de abastecimiento y alcantarillado y la necesidad de unas serie de mejoras a 

acometer en el Servicio hacen que los costes para el Año 1 asciendan a 141.855,86 €. Estaríamos ante 

un desequilibrio económico del servicio sino se produce una subida de tarifas e incorporación de 

tarifas de alcantarillado. 

 5.2.3. TARIFA PROPUESTA 

Con la incorporación al nuevo contrato de Concesión del Servicio de alcantarillado y vistas las 

necesidades de mejora e inversiones que requieren las redes, los ingresos con las tarifas vigentes no son 

suficientes para la prestación de ambos servicios, existiría un desequilibrio económico en el Servicio 

para el Año base de estudio, por lo que se proponen nuevas tarifas a aplicar en el año 1 del Contrato. 

Las tarifas por el Servicio de abastecimiento se mantienen como las actualmente vigentes, 
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proponiéndose unas nuevas tarifas para el Servicio de alcantarillado, nuevas acometidas, instalaciones 

de contadores nuevos y derechos de enganches, tal y como se muestran a continuación. 

Tarifas propuestas de Abastecimiento y Alcantarillado. 

TARIFAS IMPORTE (€) 

Abastecimiento 

Domestico  
Cuota Servicio 

 Ø 13 mm 9,4670 € 

Ø 15 mm 14,0850 € 

Ø 20 mm 21,7730 € 

Ø 30 mm 23,6740 € 

Ø 40 mm 33,1410 € 

Cuota Consumo  
0-24 m³ 0,2600 € 

24-36 m³ 0,3900 € 

más de 36 m³ 0,5200 € 

Cuota Contadores 2,3150 € 

Terciario (Comercios) 
 Cuota Servicio 
 Ø 13 mm 14,0850 € 

Ø 15 mm 14,0850 € 

Ø 20 mm 21,7730 € 

Ø 30 mm 23,6740 € 

Ø 40 mm 33,1400 € 

Cuota Consumo 
 0-24 m³ 0,3560 € 

24-36 m³ 0,4710 € 

más de 36 m³ 0,6270 € 

Cuota Contadores 2,3150 € 

Industrial 
 Cuota Servicio 
 Ø 20 mm 61,5420 € 

Ø 25 mm 153,8370 € 

Ø 30 mm 307,6860 € 

Ø 40 mm 430,5270 € 

Cuota Consumo 
 0-36 m³ 0,6490 € 

más de 36 m³ 0,7790 € 

Cuota Contadores 2,3150 € 

Alcantarillado 
 

Cuota Fija 4,4670 € 

  Domestico 
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Cuota Consumo 
 0-24 m³ 0,0351 € 

24-36 m³ 0,0527 € 

más de 36 m³ 0,0702 € 

Terciario (Comercios) 
 Cuota Consumo 
 0-24 m³ 0,0481 € 

24-36 m³ 0,0636 € 

más de 36 m³ 0,0846 € 

Industrial 
 Cuota Consumo 
 0-36 m³ 0,0876 € 

más de 36 m³ 0,1052 € 

 

 La tarifa por los trabajos necesarios en las nuevas acometidas atenderá a lo especificado 
en la siguiente tabla: 

Tarifas nuevas acometidas 

TARIFA POR TRABAJOS NECESARIOS EN 

NUEVAS ACOMETIDAS 

DIÁMETRO 

ACOMETIDA 

IMPORTE 

(€) 

Ø 13 mm 93,44 € 

Ø 15 mm 99,34€ 

Ø 20 mm 105,24€ 

Ø 25 mm 111,14 € 

Ø 32 mm 118,02 € 

 

 La tarifa por la instalación de contadores en los nuevos abonados, atenderán a lo 
especificado en la siguiente tabla: 

 

Tarifas instalación de contadores nuevos 

TARIFA POR INSTALACIÓN DE CONTADORES NUEVOS 

ABONADOS 

DIÁMETRO 

ACOMETIDA 

OBRA CIVIL REALIZADA 

POR ABONADO (€) 

OBRA CIVIL REALIZADA 

POR CONCESIONARIO (€) 

Ø 32 mm 306,44 € 557,67 € 

Ø 40 mm 332,50 € 583,73 € 

Ø 50 mm 476,51€ 758,24 € 

 

 La tarifa por derechos de enganche para cualquier abonado, ascenderá a 150 €. 
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 5.2.4. INGRESOS DEL SERVICIO 

Los ingresos para el Servicio de abastecimiento y alcantarillado del municipio de Manuel asciende a un 

total de 143.944,31 €. 

Ingresos del Servicio de abastecimiento y alcantarillado Año 1. Tarifas propuestas 

INGRESOS AÑO 1 

INGRESOS ABASTECIMIENTO 114.847,34 € 

Doméstico 103.253,19 € 

Cuota Servicio 58.823,68 € 

Cuota Consumo 32.493,37 € 

Conservación Contador 11.936,14 € 

Terciario 7.279,75 € 

Cuota Servicio 2.968,04 € 

Cuota Consumo 3.830,20 € 

Conservación Contador 481,52 € 

Industrial 4.314,40 € 

Cuota Servicio 984,67 € 

Cuota Consumo 3.153,79 € 

Conservación Contador 175,94 

Municipales 0,00 € 

INGRESOS ALCANTARILLADO 29.096,98 € 

Cuota Fija 24.300,48 € 

Doméstico 3.947,94 € 

Cuota Consumo 3.947,94 € 

Terciario 465,37 € 

Cuota Consumo 465,37 € 

Industrial 383,19 € 

Cuota Consumo 383,19 € 

INGRESOS TOTALES 143.944,31 € 

 

Aplicando la propuesta tarifaria planteada en la tabla superior, con las tarifas propuestas, el resultado 

de explotación para el Año 1 del Servicio, asciende a 2.088,46 €, tal y como se refleja en la siguiente 

tabla. 

Resultado de explotación Años 1-5 del nuevo contrato 

CONCEPTO AÑO 1 

Ingresos 143.944,31 € 

Costes con amortizaciones 141.855,86 € 

Resultado Bruto de Explotación 2.088,46 € 
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5.3. AUMENTO PORCENTUAL SUFRIDO POR LAS TARIFAS 

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, donde se reflejan los ingresos del Año Base, aplicando las 

tarifas vigentes, y los ingresos para el Año 1 del futuro contrato de Abastecimiento y Alcantarillado del 

Servicio de Manuel, aplicando las tarifas propuestas, el incremento de ingresos por la aplicación de las 

tarifas de alcantarillado asciende a un 25%. 

INGRESOS AÑO BASE AÑO 1 

INGRESOS ABASTECIMIENTO 114.847,34 € 114.847,34 € 

Doméstico 103.253,19 € 103.253,19 € 

Cuota Servicio 58.823,68 € 58.823,68 € 

Cuota Consumo 32.493,37 € 32.493,37 € 

Conservación Contador 11.936,14 € 11.936,14 € 

Terciario 7.279,75 € 7.279,75 € 

Cuota Servicio 2.968,04 € 2.968,04 € 

Cuota Consumo 3.830,20 € 3.830,20 € 

Conservación Contador 481,52 € 481,52 € 

Industrial 4.314,40 € 4.314,40 € 

Cuota Servicio 984,67 € 984,67 € 

Cuota Consumo 3.153,79 € 3.153,79 € 

Conservación Contador 175,94 175,94 

INGRESOS ALCANTARILLADO  29.096,98 € 

Cuota Fija  24.300,48 € 

Doméstico  3.947,94 € 

Cuota Consumo  3.947,94 € 

Terciario  465,37 € 

Cuota Consumo  465,37 € 

Industrial  383,19 € 

Cuota Consumo  383,19 € 

INGRESOS TOTALES 114.847,34 € 143.944,31 € 

Variación de ingresos 25% 
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6. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

6.1. INVERSIONES DEL SERVICIO 

 6.1.1. NECESIDAD DE MEJORAS Y/O INVERSIÓN 

Una vez analizado el estado de las Infraestructuras del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Manuel, se proponen una serie de mejoras orientadas a solucionar los 

problemas más importantes de los sistemas. 

6.1.1.1. RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO DE FIBROCEMENTO 

La red de distribución está constituida por tuberías de fibrocemento con diámetros que oscilan entre los 

60 y 150 mm. Las tuberías de fibrocemento representan el 30,71 % del total de la red, lo que asciende a 

una longitud de 5.138 m. Como consecuencia de la prohibición de utilización de amianto según la 

normativa vigente además de preservar un buen suministro de caudal y presión adecuada, se requiere 

de la renovación de tuberías de fibrocemento para el correcto funcionamiento del servicio. 

 6.1.2. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES 

Una vez desglosadas las inversiones necesarias, se muestra a continuación el cronograma para 

ejecutarlas a lo largo de la vigencia de contrato. 

 Inversiones Trienales que ascenderán como mínimo a un total 57.554,45 €, lo que suponen 

19.184,82 € €/trienio, a aplicar en el año 1, año 4 y año 7. 

 Inversiones de primer establecimiento por equipos y medios que ascienden en el año 1 a 

2.000 €. 

 

6.2. COSTES DEL SERVICIO 

El coste total de los servicios de abastecimiento y alcantarillado del municipio de Manuel, para el primer 

año del nuevo contrato de Concesión, en el cual se van a acometer una serie de inversiones y/o mejoras 

en el Servicio, asciende a un total de 141.855,86 €, tal y como se desglosa en la siguiente tabla. 

Coste del Servicio de abastecimiento y alcantarillado Año 1 

COSTES AÑO 1 

COSTES DE EXPLOTACIÓN 124.477,82 € 

Costes Fijos 105.968,65 € 

Personal 47.876,60 € 

Mantenimiento y Conservación 32.376,66 € 

Utilización Medios Materiales 5.461,76 € 

Control Analítico 5.301,12 € 

Gestión Administrativa y Varios 14.952,51 € 

Costes Variables 18.509,16 € 

Energía 13.743,61 € 

Reactivos 652,81 € 

Compra de Agua 1.665,69 € 

Insolvencias 2.447,05 € 
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OTROS COSTES 10.633,10 € 

Gastos Generales + BI (% s/costes de explotación) 9.958,23 € 

 AVAL Garantía Definitiva 674,87 € 

AMORTIZACIONES 6.744,94 € 

Inversión renovación de infraestructuras 6.394,94 € 

Equipos y Medios 250,00 € 

Gastos de Licitación 100,00 € 

TOTAL COSTES CON AMORTIZACIONES 141.855,86 € 

 

A continuación se detallan los costes que difieren respecto al Año base. 

 6.2.1. COSTES FIJOS 

Con la incorporación al nuevo Contrato de Concesión, del Servicio de Alcantarillado, se desglosan a 

continuación las partidas de costes fijos que se verán incrementadas: 

Los costes de personal para el Año 1, ascienden a 47.876,60 €, como consecuencia de que el Jefe de 

explotación pasaría a tener una dedicación del 10% y se incorpora un nuevo operario con una 

dedicación del 40%. 

Para la elaboración de los costes de personal por la incorporación al nuevo contrato del Servicio de 

Alcantarillado, se han contrastado los costes de personal con las de otras operadoras económicas que 

gestionan servicios similares a los del municipio de Manuel, y ajustándose siempre a la experiencia en el 

Sector. 

Los costes de mantenimiento y conservación para el Año 1 ascienden a 32.333,14 €, tal y cómo se 

desglosa a continuación. 

 

Coste mantenimiento y conservación para el Año 1 

COSTE MANTENIMIENTO Y CONSERV. AÑO 1 

Servicio de Abastecimiento 24.611,04 € 

Servicio de Alcantarillado 7.765,62 € 

COSTE TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSER. 32.376,66 € 

 

El coste de mantenimiento y conservación por el Servicio de Abastecimiento incluye: el mantenimiento y 

conservación de los depósitos, EBAP, red de distribución, acometidas, contadores, búsqueda de fugas, 

etc. 

El coste de mantenimiento y conservación por el Servicio de Alcantarillado incluye: el mantenimiento y 

conservación de colectores, EBARs, pozos, imbornales y el empleo de la cuba de saneamiento. 

Los costes de mantenimiento y conservación, se han contrastado con los costes de mantenimiento y 

conservación que otras operadoras económicas tienen en la gestión de servicios similares a los del 

municipio de Manuel, y ajustándose siempre a la experiencia en el Sector. 
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 6.2.2. COSTES VARIABLES 

Con la incorporación al nuevo Contrato de Concesión, del Servicio de Alcantarillado, se desglosan a 

continuación las partidas de costes variables que se verán incrementadas: 

Los costes de energía para el Año 1 ascienden a 13.743,61 €, tal y cómo se desglosa a continuación. 

Coste energía para el Año 1 

COSTE ENERGÍA AÑO 1 

Coste Energía   

Pozo Misericordia 12.404,44 € 

Deposito Principal Rectangular-c/ Ascensión 660,88 € 

EBAR Residuales 378,28 € 

EBAR Pluviales 300,00 € 

COSTE TOTAL ENERGÍA 13.743,61 € 

 

En el concepto de amortizaciones se incluye, las amortizaciones de las inversiones iniciales, de las 

inversiones trienales por renovación de infraestructuras, los gastos de licitación, y los costes del de 

primer establecimiento de equipos. El coste de amortizaciones para el Año 1 del contrato asciende a lo 

reflejado en la siguiente tabla: 

Coste por amortizaciones Año 1 

AMORTIZACIONES AÑO 1 

Inversión renovación de infraestructuras 6.394,94 € 

Equipos y Medios 250,00 € 

Gastos de Licitación 100,00 € 

COSTES DE AMORTIZACIONES 6.744,94 € 

 

6.3. HIPÓTESIS A APLICAR 

Para elaborar el Estudio Económico-Financiero del Contrato de Concesión durante los 10 años de 

duración del mismo y en base a la información facilitada por la actual Concesionaria del Servicio y por el 

Ayuntamiento para el Año Base, se tendrán en cuenta las siguientes hipótesis para establecer el Año 1 

del Contrato y los sucesivos: 

1. No hay Crecimiento de abonados durante la vigencia del contrato. 

2. Consumo municipal gratuito durante toda la vigencia del contrato. 

3. Abonados de abastecimiento y alcantarillado 1.378. 

4. Volumen facturado para el servicio de abastecimiento 115.267 m
3
, volumen facturado para el 

sistema de alcantarillado 103.740 m
3
 

5. El rendimiento irá aumentando de acuerdo con la siguiente tabla. A partir del quinto año se 

mantiene constante en el 60% hasta final del contrato. 

Evolución del rendimiento durante la vigencia del contrato 

Conceptos Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5-Año 10 

Rendimiento 52,16% 54% 55% 57% 59% 60% 

6. Tarifas Año 1: Permanecen invariables las de abastecimiento. Se proponen nuevas tarifas de 

alcantarillado. 
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7. Revisión tarifaria: 

En el Año 2 las tarifas se mantienen invariables y será a partir del tercer año de la Concesión cuando se 

revisen anualmente, atendiendo a lo establecido en el RD 55/2017, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

T(n+1) = T(n) x K(n+1) 

Siendo: 

T(n): Tarifa vigente en el año (n) o en el inicio del contrato. 

T(n+1): Tarifa a aplicar año (n+1). 

K(n+1): Coeficiente de revisión, en el momento (n+1). Aplicable sobre los distintos conceptos 

tarifarios del servicio. 

El coeficiente de revisión K (n+1) se compone de los siguientes términos: 

K (n+1)= a x Icv+ b x Ima+ c x Imo+ d x Ie+ e 

a: coeficiente de ponderación de los gastos derivados de la compra de agua Según la 

estructura de costes, el valor del coeficiente a será de 0,01. 

Icv: variación del precio unitario de la compra de agua (€/m
3
) en el momento de revisión. 

b: coeficiente de ponderación de los gastos derivados de las labores de mantenimiento y 

conservación, en tanto por uno, el valor del coeficiente b asciende a 0,26. 

Ima: índice de precios de mantenimiento. Media aritmética de las variaciones anuales, en el 

momento de la revisión, de los siguientes índices de precios publicados por el INE: 

o Itub CNAE 2009 2221. Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico. 

o Ivyg CNAE 2009 2814. Fabricación de otra grifería y válvulas. 

o Irm CNAE 2009 331. Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo. 

o Ic CNAE 2009 236. Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso. 

c: coeficiente de ponderación de los gastos derivados del personal, en tanto por uno. El valor 

del coeficiente c asciende a 0,39. 

Imo: índice de precios de la mano de obra. Variación anual pactada para el salario base en el 

Convenio Colectivo Estatal de las industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, 

distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales, en el momento de la 

revisión. Si dicha variación fuera superior al incremento experimentado por la retribución del 

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

Estado, se tomará este último como índice de referencia. 

d: coeficiente de ponderación del coste de energía eléctrica, en tanto por uno, que asciende a 

0,11. 

Ie: índice de precios de la energía 

Variación anual del índice de la “Producción, transporte y distribución de energía eléctrica” en 

el momento de la revisión. Publicado en el IPRI, sección D, división 351. 

e: coeficiente de ponderación del conjunto de costes no revisables, en tanto por uno. Se 

incluyen los costes de gastos generales, beneficio industrial, amortizaciones, y aquellas partidas 

de costes no susceptibles de ser revisados por no cumplir los requisitos exigibles por el RD 

55/2017. El valor de e asciende a 0,23. 

En base a lo anterior la formula empelada para obtener el coeficiente Kt será la siguiente: 
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K (n+1)= 0,01 x Ica+ 0,26x Ima+ 0,39 x Imo+ 0,11x Ie+ 0,23 

8. Los Costes del Servicio se proyectaran de acuerdo a los siguientes índices específicos de 

precios, y se revisaran ateniendo a la formula anterior, a excepción de las partidas de costes 

que no aparecen reflejadas en la fórmula de revisión, que no tendrán variación anual de 

precios. 

 

Variación anual de precios aplicada 

VARIACIÓN ANUAL DE PRECIOS % 

Variación Coste Personal (%) 3,00% 

Variación Precio Mantenimiento y Conservación (%) 1,00% 

Variación Compra de Agua (%) 1,50% 

Variación Precio Medio Energía Eléctrica (%) 2,00% 

Variación Resto de Costes (%) 0,40% 

 

9. Se considera que la Garantía Definitiva representa el 5% del Valor Estimado del Contrato, y el 

Aval de la Garantía Definitiva como el 1% a imputar en cada ejercicio. 

10. Se ha considerado como porcentaje de impagados el 1,70% a lo largo de todo el contrato. 

11. Se ha considerado como porcentaje de gastos generales el 8% a lo largo de toda la vigencia del 

contrato. 

12. El Impuesto sobre sociedades se aplica en el Año 1 y del Año 7 al 9. Teniendo en cuenta lo 

dispuesto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, el tipo de 

gravamen general se establecerá en el 25%. 

13. Se consideran en el año 1 unos gastos de licitación que asciende a 1.000 €. 

Con todas las hipótesis anteriormente desglosadas, se obtienen los ingresos, costes y el resultado de 

explotación para toda la vigencia del Contrato. 

6.4. PROPUESTA TARIFARIA 

Una vez realizado el análisis de los costes asociados a los servicios de agua y alcantarillado, pasamos a 

analizar la estructura de las tarifas que, en gran medida, está determinada por los consumos de agua y 

las características de su demanda.  

De acuerdo con las directrices de la Comisión de Precios de la Generalitat Valenciana se aplica una tarifa 

binomia, con un sumando fijo para cada abonado, cuota de servicio, en función de la capacidad de 

consumo, y otro sumando, cuota de consumo, en función del volumen consumido. 

El estudio del incremento de tarifa se hará en base a los ingresos y a los costes, buscando el equilibrio 

económico del servicio. Para ello se determinan los ingresos previstos para el año base con la tarifa 

actualmente vigente, y a partir de esta información y con el coste previsto para los servicios de 

abastecimiento, alcantarillado y las necesidades de inversión y/o mejoras que requiere el municipio, se 

calcula el incremento necesario para alcanzar el equilibrio financiero. Hay que destacar que, se 

considerará la incorporación de nuevas tarifas de alcantarillado en el nuevo contrato de Servicio de 

Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio. 

 6.4.1. INGRESOS PREVISTOS AÑO 1 CON LA TARIFA VIGENTE 

Una vez analizadas las mejoras y/o inversiones necesarias en el Servicio de Manuel, y teniendo en 

cuenta la incorporación del Servicio de alcantarillado al nuevo contrato, existiría un desequilibrio 
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económico en el Servicio para el Año base, por lo que se proponen las nuevas tarifas a aplicar en el año 

1 del Contrato. Las tarifas de abastecimiento se mantienen como las actualmente vigentes, 

proponiéndose unas nuevas tarifas de alcantarillado. 

Ingresos Servicio de abastecimiento y alcantarillado Año 1. Tarifas vigente 

INGRESOS AÑO 1 

INGRESOS ABASTECIMIENTO 114.847,34 € 

Doméstico 103.253,19 € 

Cuota Servicio 58.823,68 € 

Cuota Consumo 32.493,37 € 

Conservación Contador 11.936,14 € 

Terciario 7.279,75 € 

Cuota Servicio 2.968,04 € 

Cuota Consumo 3.830,20 € 

Conservación Contador 481,52 € 

Industrial 4.314,40 € 

Cuota Servicio 984,67 € 

Cuota Consumo 3.153,79 € 

Conservación Contador 175,94 

Municipales 0,00 € 

INGRESOS TOTALES 114.847,34 € 

 

Actualmente el municipio de Manuel no tiene tarifa de alcantarillado, los ingresos del Servicio con las 

tarifas actualmente vigentes solo corresponde a ingresos por abastecimiento. 

Como se ha podido observar en el Informe de Viabilidad y de Explotación del Servicio, los ingresos con 

las tarifas de agua actualmente vigentes ascienden a 114.847,34 € mientras que los costes para el 

nuevo contrato de Concesión que engloban los servicios de abastecimiento y alcantarillado y la 

necesidad de unas serie de mejoras a acometer en el Servicio hacen que los costes para el Año 1 

asciendan a 141.855,86 €. Estaríamos ante un desequilibrio económico del servicio sino se produce una 

subida de tarifas e incorporación de tarifas de alcantarillado. 

 6.4.2. TARIFA PROPUESTA 

Con la incorporación al nuevo contrato de Concesión del Servicio de alcantarillado y vistas las 

necesidades de mejora e inversiones que requieren las redes, los ingresos con las tarifas vigentes no son 

suficientes para la prestación de ambos servicios, se proponen las siguientes tarifas y como 

consecuencia los ingresos asociados a las mismas. 

Tarifas propuestas Año 1 

TARIFAS AÑO 1 

Abastecimiento  

Domestico  
Cuota Servicio 

 Ø 13 mm 9,4670 € 

Ø 15 mm 14,0850 € 

Ø 20 mm 21,7730 € 
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TARIFAS AÑO 1 

Ø 30 mm 23,6740 € 

Ø 40 mm 33,1410 € 

Cuota Consumo  
0-24 m³ 0,2600 € 

24-36 m³ 0,3900 € 

más de 36 m³ 0,5200 € 

Cuota Contadores 2,3150 € 

Terciario (Comercios) 
 Cuota Servicio 
 Ø 13 mm 14,0850 € 

Ø 15 mm 14,0850 € 

Ø 20 mm 21,7730 € 

Ø 30 mm 23,6740 € 

Ø 40 mm 33,1400 € 

Cuota Consumo 
 0-24 m³ 0,3560 € 

24-36 m³ 0,4710 € 

más de 36 m³ 0,6270 € 

Cuota Contadores 2,3150 € 

Industrial 
 Cuota Servicio 
 Ø 20 mm 61,5420 € 

Ø 25 mm 153,8370 € 

Ø 30 mm 307,6860 € 

Ø 40 mm 430,5270 € 

Cuota Consumo 
 0-36 m³ 0,6490 € 

más de 36 m³ 0,7790 € 

Cuota Contadores 2,3150 € 

Alcantarillado   

Cuota Fija 4,4670 € 

  Domestico 
 Cuota Consumo 
 0-24 m³ 0,0351 € 

24-36 m³ 0,0527 € 

más de 36 m³ 0,0702 € 

Terciario (Comercios) 
 Cuota Consumo 
 0-24 m³ 0,0481 € 

24-36 m³ 0,0636 € 

más de 36 m³ 0,0846 € 

Industrial 
 Cuota Consumo 
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TARIFAS AÑO 1 

0-36 m³ 0,0876 € 

más de 36 m³ 0,1052 € 

 

6.5. INGRESOS DEL SERVICIO 

Con las tarifas desglosadas anteriormente y las hipótesis que se han comentado en el apartado anterior, 

se desglosan los ingresos previstos, que para el Servicio de abastecimiento y alcantarillado del municipio 

de Manuel asciende a un total de 143.944,31 €. 

Ingresos del Servicio de abastecimiento y alcantarillado Año 1. Tarifas propuestas 

INGRESOS AÑO 1 

INGRESOS ABASTECIMIENTO 114.847,34 € 

Doméstico 103.253,19 € 

Cuota Servicio 58.823,68 € 

Cuota Consumo 32.493,37 € 

Conservación Contador 11.936,14 € 

Terciario 7.279,75 € 

Cuota Servicio 2.968,04 € 

Cuota Consumo 3.830,20 € 

Conservación Contador 481,52 € 

Industrial 4.314,40 € 

Cuota Servicio 984,67 € 

Cuota Consumo 3.153,79 € 

Conservación Contador 175,94 

Municipales 0,00 € 

INGRESOS ALCANTARILLADO 29.096,98 € 

Cuota Fija 24.300,48 € 

Doméstico 3.947,94 € 

Cuota Consumo 3.947,94 € 

Terciario 465,37 € 

Cuota Consumo 465,37 € 

Industrial 383,19 € 

Cuota Consumo 383,19 € 

INGRESOS TOTALES 143.944,31 € 

 

6.6. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

Aplicando la propuesta tarifaria planteada en la tabla superior, con las tarifas propuestas, el resultado 

de explotación para el Año 1 del Servicio, asciende a 2.088,46 €, tal y como se refleja en la siguiente 

tabla. 

Resultado de explotación Años 1 del nuevo contrato 

CONCEPTO AÑO 1 

Ingresos 143.944,31 € 
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Costes con amortizaciones 141.855,86 € 

Resultado Bruto de Explotación 2.088,46 € 

 

7. VIABILIDAD DEL ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 

Para la valoración de la viabilidad del Estudio Económico Financiero, se ha utilizado una tasa de 

descuento que asciende a 2,28%, calculada como el rendimiento medio en el mercado secundario de la 

deuda del Estado a diez años en los últimos seis meses, incrementado en un diferencial de 200 puntos 

básicos, tomando como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los últimos datos 

disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del Mercado de Deuda Pública. 

Para realizar la valoración económica del Servicio de abastecimiento y alcantarillado del Municipio de 

Manuel se ha procedido a obtener los Flujos de Caja que presentan los fondos generados por la 

concesión después de atender a los costes necesarios y a las inversiones previstas. Del análisis 

económico se desprende que la TIR del proyecto asciende a un 5,39% y el VAN tiene un valor positivo.  

Una vez estudiadas las posibilidades económicas del Servicio de Manuel, la Concesión tendrá una 

duración de 10 años, y las inversiones previstas supondría un total en la vida del Contrato de 62.554,45 

€. 

 Inversiones Trienales que ascenderán como mínimo a un total 57.554,45 €, lo que suponen 

19.184,82 € €/trienio, a aplicar en el año 1, año 4 y año 7. 

 Inversiones de primer establecimiento por equipos y medios que ascienden en el año 1 y año 

8 a 2.000 €/año. 

 Gastos de licitación en el año 1 del contrato que ascienden a 1.000€ 

En Málaga, a fecha de firma electrónica. 
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