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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 

6109 REAL DECRETO 436/1996, de 1 de marzo, por eL que se . 
adJudica la conceswn administrativa para la construc~ 
ci6n, conservaci6n y explot<ıci6n de la autopista de peaJe 
de ~ Costa del Sol. 1'ramo: Mdlaga-Estepona. 

La base octava de tas que rigieron eI concurso para la adjudicaci6n 
de La concesİôn administrativa de constTUcciôn, conservaci6n y explotaciôn 
de la autopista de peaje de la Costa del Sol, tramo: MaJ.aga·Estepona. apro
badas por Orden de! Ministeno de Obras. Pı1blicas, Transportes y Medio 
Arnbiente de 27 de julio de 1995, establece que las proposiciones defi
nitivamente admitidas al concurso serlin estudiadas por una Comisi6n 
integrada por representantes de dicho Departamento y del de Economİa 
y Hacienda que, conforme a 10 dispuesto en La Cıausula doce de! pliego 
de clıiusulas generales para la construcci6n, conseıvaci6n y explofaci6n 
de autopistas en regimen de concesi6n, aprobado por Decreto 215/1973, 
de 25 de enero, habra de ca1ificar La oferta mas venUijosa en un plazo 
de tres meses, prorrogable por otro igual. 

Dicha Comisi6n designada en la precitada base octava, previo estudio 
de las proposiciones presentadas, ha procedido a calificar, por unanimidad, 
la oferta mas ventajosa. 

En su' virtud, de conformidad con el acuerdo adoptado por Ja eltada 
Comisi6n a la vista de las proposiciones presentada<; )' dt': 4Cuerdo con 
10 establecido en el articulo septimo de la Ley 8/1972: d~ 10 de m.ıY\J, 
y de la ya citad.a clausula doce del pliego de dausula.<i gent>rales, a propuest.a 
del Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, y previa 
delJ.beraci6n deI Consejo de Ministros en su rE."uni6n de! dıa 1 de marLoO 

de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

Se adjudica La concesi6n administrativa para la construcci6n, conser
vaci6n y explotaciôn de la autopista de peəJe de la Costa del Sol, tramo: 
Malaga-Estepona, a lös concursantes «Grupo Ferrovial, Sociedad An6nima.; 
«Agroman Empresa Constructora, Sociedad An6nima»; .Europistas, Con
cesionaria Espafiola, Sociedad An6nima-, y -Banco de Negocios Argentaria, 
Sociedad An6nimao, en los terminos contenidos en la altemativa 3.A de 
su oferta. . 

Articulo 2. 

En el plazo de dos meses contados a partir del dİa siguiente al de 
la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estad.o* del presente Real Decreto, 
los adjudicatarios procedenin a la c·oRstituci6n, en forma legal, de la socie
dad concesionaria, de acuerdo con el proyecto de estatutos presentado 
y ateniendose, en todo caso, a 10. que al respecto se establece en los Titu-
105 II Y III del pliego de clausulas particulares, aprobado por Orden del . 
Ministerio de Obras PU.blicas, Transportes y' Medio Ambiente de 27 de 
julio de 1995, y en la secciôn 2.8 del capitulo III del pliego de cIausula" 
generales. 

Articulo 3. 

En el plazo de cuatro meses, contando a partir del dia siguiente al 
de la publicaci6n de este Real Decreto en el ~Boletin Oficial de! Estado.», 
se procedeni a la fo.rmaliıaci6n del contrato entre las representaciones 
legales de la Administraci6n General del Estado y de la sociedad con
cesionaria, mediante escritura publica que habra de o.torgarse ante el nota
rio que designe eI Ilustre Colegio. Notarial de Madrid. 

Artfculo4. 

Previamente al otorgamiento del contrato a que se alude en eı articulo 
anterior, la sociedad concesionaria debera constituir fianza, correspon
diente a la fase de construccı6n de la autopista de peaje de la eosta del 
SO.L, tramo: M.i).aga-Estepona, por valor de 3.015.'760.000 pesetas. 

Aıticulo 5. 

El plan de realizaciôn de las obras seri. el siguiente: 

a) Plazo para la presentaci6n de los proyectos de construcci6n: cuatro 
meses. 

b) Plazo. para İ{liciaci6n de las obras: diez meses. 
c) Plazo para la termiJlaciôn de las o.bras: cuarenta meses. 
d)' Plazo para la apertura al tnifico: cuarenta meses. 

Estos plazos se cont.aran a partir del dia siguiente al de la fecha de 
publicaciôn de este Real Decreto en eI .Boletin Ofıcial de} Estado._. 

Articulo 6. 

En relaci6n con 10. establecido en la b;:lSe primera del pliego de bases 
que ha regido el.concurso para la adjudicaciôn de la concesi6n, apro.bado 
por Orden del Ministerio de Obras PUblicas~ Transportes y Medio Ambiente 
de 27 de julio de 1995, las actuales variantes de Benalmadena, Marbella 
y Estepo.na quedatıiJı integradas en la concesiôn en el momento de la 
apertura al tr.ifico de los tramos de nueva construccion de la autopiSta. 

Dichas variantes senin libres de peəJe para el trafico excIusivamente 
intemo ,a las mismas. No obstante, su longitud se repercutini, en 105 rer
minos de la oferta, en la determinaci6n. de las longitudes de recorrido 
de los distintos tramos de la autopista a efectos del c8lculo de los·peajes 
correspondientes. 

Cualquier actuaci6n que pretenda realizar la sociedad concesionaria 
en dichas variantes debera contar con la autorizaci6n de! Ministerio. de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, preVİa presentaci6n del 
corı:espondiente proyecto para su eventual aprobaci6n por eI citaqo Depar
tamento . • 
Artİculo 7. 

La...sociedad concesionaria, de acuerdo co.n 10 establecido en La clausula 
17. a del pliego de clausulas particulares, queda obligada a realizar las 
ampliaciones establecidas en dkha clausula en los termino,s' fJjados en 
lamisma c 

Articulo 8. 

EI porcentaje de capital social, a los efectos prevenidos en Ias clausulas 
28 y 29 del pliego de Cıausulas generales, se establece en el 25 por 100, 
sin peıjuicio de que la cifra de capital suscnto no sea inferior, en ningun 
çaso, a 20.199.00O-D00 pesetas. 

Articulo 9. 

El limite maximo de capacidad de emisi6n de o.bligacio.nes a que a 
alude La clausula 32 del pliego de clausulas generales, se establece de 
acuerdo con 10 indicado en la clausula quinta deİ pliego de clausulas par
ticulares, en e1 tripl0 del capital social desembolsado. 

Articulo 10. 

La. sociedad concesionaria disfrutani del beneficio econômico-finan
ciero, establecido en eI parrafo a) del articulo l3 de la Ley 8/1972, de 
lOde mayo. 

Articulo 11. 

Las tarifas iniciales por kilômetro, expresadas en pcsetas del ano 1995, 
aplicables al trıifico para los diverso.s recorridos posibles entre los distintf'ıs 
enlaces, sin inCıuir el Impuesto so.bre el Valor Afiadido (IVA), seran las 
que se indican a côntinuaciôn: 

----------~---------

Clase tarifaria 

Ligeros. Clase 1.0 .............................. . 
Pesados 1. Clase 2 . .1 ...........•..•.........•..• 
Pesados 1. Clase 2.2 
Pesados 2. Clase 3.1 
Pesados 2. Clase 3.2 

~ivel, t.arifari 
normal 

Pesetas 

8,00 
13,00 
16,00 
16,00 
16,00 

Nivel tarifario 
especial 

Pesetas 

13,00 
1~,OO 

21,50 
21,50 
21,50 
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Siendo: 

1. Ligeros. 
Clase 1.0: 

a) Motocicletas con 0 sin sidecar. 
b) Vehiculos de turİsmo sİn remolque 0 con remolque sİn rueda gemela 

(doble neumatico). 
c) ,f<'urgones y furgonetas de dOB cjes, cuatro ruedas. 
d) Microbuses de daB ejes, cuatro ruedas. 

2. Pesados 1. 

1.a Clase 2.1: 

a) Camiones de daB ejes. 
b) Camiones de dOB ejes y con remolque de un eje. 
c) Cami911es de tres ejes. 
d) Turismos, furgones, furgonetas y microbuses (todos ellos de dOB 

ejes, cuatro ruedas), con remolque de un ejc con rueda gemela (doble 
neumatico ). 

2. a Clase 2.2: 

a) Autocares de daB ejes. 
b) Autocares-de dOB ejes ycon remolque de un eje. 
c) Autocares de tres ejes. 

3. Pesados 2. 

La Cləse 3.1: 

a) Camiones con- 0 sin remolque, con un total de c\latro ejes 0 mas. 
b) Turismos, furgones, furgonetas y microbuses (todos ellos de dos 

ejes, cuatr.o ruedas), con remolque de dos 0 mas ejes y, al menos, un 
"je con rueda ge~ela (doble neumatico). 

2.a Clase 3.2: Autocares con 0 sin remolque, con un total de cuatro 
ejes o"mas. 

EI nİvel tarifario normal se aplicara durante todo el afio a los usuarios 
de la autopista que acrediten su condici6n de habituales y durante la 
temporada bl\ia a la totalidad de İos usuarİos. La-habitualidad se estableeera 
mensualmente y se alcanzani cuando el usuario haya efectuado un minimo 
de 60 transi~s en los cuatro meses anteriores a su aplicaci6n, requirien
dose, a estos efectos, la utiliz,aci6n por los mismos de tarjeta magnetica, 
o sistema analogo, en La forma mas adecuada propuesta por la soci~dad 
concesionaria y aprobada por la Administraci6n. 

El nivel t.arifario espeçial se aplicara a los usuarios que no acrediten 
la condici6n de habituales, definida anteriormente, s610 durante La tem
porada alta de cada afio, qtIe comprende los meses de junio, julio, agosto 
y septiembre y los diecisiete dias que van -desde eI viemes de la Semana 
de Pasi6n hasta eI domingo siguiente al de Pascua de Resurtecci6n, ambos 
inclusive. 

Se entiende por temporada baja todo el afio, salvo el periodo definido 
cpmo temporada alta en el parrafo anterior. 

Sobre 10s peajes que resulten de aplicar las tarifas antes expuestas, 
tanto en el nivel tarifario normal como en el especial, se aplicani, i«İettuıs, 
un descuento a 105 usuarios de La autopista que utilicen la taıjeta 0 medio 
magnetico de pago adecuado, propuesto por La sociedii-d concesionaria 
y aprobado por la Administraci6n, en fund6n del mİmero de viajes rea
lizados y atendiendo al orden de los mismos en eI mes, de acuerdo con 
La siguiente tabla: 

Numero de vi<\jes realizados"en el mes 

Del primero al decimo .............................................. . 
Del undecımo al decimoquinto .................................. '., .. 
Del decimos'exto al vigesimo ....................................... . 
Del vigesimoprimero al vigesimoquinto ......................... . 
Del vigesirnosexto a,l trigesimo ................................... :. 
Del trigesimo prim~ro al trigesimo quinto ....................... . 
Del trigesimo sexto en adelante '-' ................................ . 

Descuentos 

PorcentaJe 

o 
5 

10 
20 
30 
40 
50 

• 

. Articulo 12. 
, 

La concesi6n se otorga por un periOdo de cincuenta anos, contados 
a partir del dia siguiente al de -la publicaci6n d~ este Real Decret.o en 
el «BoletIn Oficial del Estado •. , 

Artfcul0 13. 

La responsabilidad patrimonial de la Administraci6n qiıedani limitada, 
convenciönalmente, para todos los supuestos en que proceda valoraci6n 
y, en especial, para los contemplados -en el capitulo IX del pliego de diu
sulas generales a la cifra de 50.986.000.000 de pesetas, incrementada, en 
su caso, por 105 aumenlos de inversi6n resultantes de !as modificaciones 
de 105 proyectos, producidas a requerimiento de-la propia Administraci6n 
y aprobados por esta. 

Articulo 14. 

EI valor maxımo a, aplicar a todos los efectos por los que proceda 
La valoraci6n de las expropiaciones y en especial para 108 supuestos con· 
ternplados en el capitulo ıx del pliego de cIausulas genera1es serA de 
11,000.000.000 de peseta.s. 

Articulo 15. 

La sociedad concesionaria queda obligada, en los renninos contenidos 
en su proposici6n, a las actuaciones ofertadas en relaci6n con 105 efectos 
derivados de la,construcci6n de la autopista sobre el incremento del interes 
turistico de la zona, ası como a 10 referente a La conservaci6n y man
tenimiento del paisaje y defensa de La naturaleza y valoriz.aci6n de los 
monumentos de interes hist6rico 0 .artlstico de la zona de influencia de 
la autopista. 

Articulo 16. 

La sociedad concesionaria queda vinculada frente a La Administraci6n 
General del Estado en los rerminos contenidos en la a1ternativa 3.A de 
la'propuesta de 105 adjudicatarios, en toda su integridad. En aquellos pun
tos no especificamente sefıalados en este Real Decreto, seran de aplicaci6n 
las normas cont.enidas en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, en el pliego de 
clausu~as gent!rales, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero; pliegos 
de bases del concurso y de clausulas particulares, aprobados por Ordenes 
del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente de 27 
de julio de 1996 y con caracter supletorio por tas contenidas en la Ley 
13/1995; de 18 de1mayo, de Contratos de 1as Administraciones Pı1blicas. 

. Disposici6n final ı1nica. 

El presente Real Decreto entrara en vigor eI dia siguiente de su publi~ 
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Dado en Madrid a 1 de marıo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente, 

JOSE BORRELL FONTELLES 

6110 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Politica Ambiental, por ta que se dispone la publi
caciôn del Convenio marco de colab0raci6n- y la adenda 
correspondiente entre la Consejeria de Medio Ambiente de 
la Comunidad Autônoma' Valencii:ına y el Ministerio de 
Obras Püblicas, Transportes y MedioAmbiente, sobre actua
ciones de descontaminaciôn 'de suelas del Plan Nacional 
de Recuperaciôn de Suelos Contaminados (1995-2005). 

Suscrito,.previa tramitaci6n reglamentariaJ entre la Consejena de Medio 
Ambiente de la Comunidad Aut6noma Valenciana yel Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, eı dia 27 de febrero de 1995, 
un Convenio de colaboraci6n.para eI desarroUo conjunto sobre actuaclones 
de descontaminaci6n de suelos del Plan Nacional de Recuperaci6n de Sue
los Contaminados (1995-2005), y en cumplimiento de 10 establecido en 
el punto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo 


