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PROYECTO DE EXPLOTACION PARA EL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN DENOMINADO: SERVICIO DE 
LAVANDERÍA DOMICILIARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL  1.10.2012  Y  EL 31.03.2015 

 
 
El objeto del presente proyecto de explotación es el estudio económico del contrato 
administrativo de gestión de servicios públicos denominado: Servicio de Lavandería 
Domiciliaria. 

Este contrato se plantea como recurso municipal de carácter preventivo, dirigido a apoyar 
en las tareas de limpieza de ropa de uso personal y del hogar a todos aquellos mayores 
que, dada su especial situación, así lo precisen, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
del colectivo de atención. 

 
El Servicio de Lavandería Domiciliaria se concibe como una prestación más dentro de los 
Servicios de Ayuda a Domicilio, a través del que, mediante personal preparado, se recoge, 
se lava y se entrega en los domicilios de los usuarios, con periodicidad determinada, su 
ropa de uso personal y del hogar.  
  

La planificación, organización y provisión de este servicio se dirige a: 
 
Personas mayores de 65 años, empadronadas en el municipio de Madrid, que viven solas 
o conviven con personas de similar o mayor dependencia, con escasos o nulos apoyos 
familiares, y que carecen de los medios adecuados para realizar dichas tareas en el 
domicilio. 
 
En cualquier caso, la indicación de la idoneidad de la prestación para cada persona será 
siempre responsabilidad municipal. 

 
El ámbito de la gestión comprende los 21 distritos de la Ciudad de Madrid. 

Se determina una duración inicial de dos años y 6 meses, previéndose su inicio el 1 de 
octubre de 2012, pudiéndose prorrogar en las condiciones establecidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.  
 
A continuación se detallan los aspectos económicos y administrativos del contrato, que se 
consideran primordiales a efectos de la configuración del proyecto de explotación: 

 
1. Régimen económico 
 
La compensación económica por la prestación del servicio público, la percibirá el 
contratista que resulte adjudicatario por dos vías: 
 
1º. El precio a abonar por la Administración 
 
2º. Las tarifas a abonar por los usuarios 
 
La entidad adjudicataria obtendrá remuneraciones por el número de servicios: cada servicio 
equivale a la recogida, lavado, planchado y entrega en el domicilio, de una bolsa de ropa.  
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Se entiende que los tiempos o costos derivados del transporte, coordinación, supervisión, 
etc., están incluidos en el precio establecido. También se entienden incluidos todos 
aquellos costos derivados de los medios materiales, técnicos y humanos necesarios para 
prestar adecuadamente el servicio. 
 
Asimismo, en estos precios se incluyen todos los gastos derivados del servicio cuya 
prestación se considera obligatoria para la entidad adjudicataria y cualquier otro gasto, 
tasa, tributo o impuesto, así como los seguros que deba contratar la entidad para ejecutar 
el contrato. 
 
Los usuarios abonarán las tarifas según baremo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, directamente al adjudicatario, el cual deberá utilizar los medios que determine el 
Ayuntamiento de Madrid, siendo a cargo del adjudicatario los costes derivados de su 
adquisición, instalación y mantenimiento. 

 
 

2. Horarios y atenciones 
 
Con carácter general, el horario de los servicios en los domicilios de los usuarios será 
desde las 9:00  hasta las 20:00 horas, salvo excepciones valoradas por la Subdirección 
General de Mayores antes del inicio del servicio.  
 
No obstante lo anterior, los técnicos responsables del Ayuntamiento de Madrid podrán 
contactar con la entidad adjudicataria siempre que lo consideren necesario, dentro del 
horario de gestión del servicio (desde las 9:00 horas y hasta las 17:00 horas, todos los días 
laborables del año), con los medios que se estimen adecuados para un correcto control de 
la ejecución del servicio. 

En la fijación de los horarios anteriormente indicados, se tendrán en cuenta las 
peculiaridades de las personas usuarias a atender, procurando ajustar los horarios a las 
necesidades expresadas por ellas. 
 
El servicio que regula este contrato proporcionará, al menos, las siguientes atenciones:  
 
 Recogida, lavado y entrega, con la periodicidad determinada por este Ayuntamiento, de 

ropa de hogar y personal en el domicilio de los usuarios. 
 
 Entrega gratuita de ropa de hogar a los usuarios que el Ayuntamiento determine.  

 
 Realización y entrega de folletos informativos acerca del servicio, en los que conste un 

teléfono de la entidad adjudicataria para resolución de incidencias. 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato desarrolla con mayor detalle el alcance 
de cada una de las actividades mencionadas. 
 
 
3. Personal 
 
La entidad adjudicataria deberá contratar por su cuenta al personal necesario para atender 
el servicio objeto de esta contratación.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas especifica y determina los perfiles de trabajadores. 



            Área de Gobierno de Familia y Servicios 
Sociales. 

           DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES Y ATENCIÓN 
SOCIAL 

 

 3

La entidad adjudicataria se compromete a cubrir las ausencias de su personal por 
vacaciones u otras eventualidades. Los periodos de vacaciones y los permisos a que tenga 
derecho el personal de las entidades adjudicatarias de acuerdo con el convenio laboral 
correspondiente, no eximen del cumplimiento de la prestación de los servicios por parte de 
las entidades adjudicatarias.  
 
El precio/servicio de licitación se establece en 19,74 euros, sin IVA, y en 20,53 euros, IVA 
incluido, resultado del siguiente estudio económico:  

 
 
GASTOS DEL SERVICIO: 
 

Partiendo del volumen de servicios con los que se prevé acabar en el año 2011, y 
teniendo en cuenta que el contrato se iniciará en octubre del año 2012, se han considerado 
las siguientes hipótesis en la evolución anual de este contrato: 
 
 
Número de usuarios: 
 
En 2012: se aplica el mismo crecimiento obtenido en 2011 respecto a 2010: un 3,9% 
En los años siguientes, se modera el crecimiento: en 2013 se aplica un 2.96% sobre 2012; 
en 2014 un 1,92% sobre 2013 y en 2015 un 1,88% sobre 2014. 
 
 
Total de servicios prestados: 
  
Se aplica un pequeño incremento, de forma progresiva: un 3,87% en 2013, un 3,88% en 
2014 y un 3,89% en 2015. 

  
 

AÑOS
MEDIA NÚMERO 
DE USUARIOS 

AL MES

MEDIA DE 
SERVICIOS POR 
USUARIO Y MES

Incremento 
en nº 

usuarios

Incremento 
nº servicios

TOTAL 
SERVICIOS 

 2012 304 3,74 --- --- 13.639
2013 313 3,77 2,96% 3,87% 14.167
2014 319 3,84 1,92% 3,88% 14.716
2015 325 3,92 1,88% 3,89% 15.289

57.811TOTAL  
 

 
 
En base al número de servicios estimados en el año 2012, año de referencia para 

los cálculos de costes, se obtiene lo siguiente: 
 

 
Gastos de personal: 
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El cálculo de los gastos de personal se ha estimado previendo las siguientes categorías de 
empleados y tomando como referencia gastos actuales de empresas del sector: 
 
- Director/Gerente para realizar las funciones inherentes a la dirección y gestión del 
Servicio. Máximo responsable del servicio y de la relación entre la entidad adjudicataria y el 
Ayuntamiento de Madrid; deberá asegurar que la prestación de este servicio de Lavandería 
Domiciliaria se garantice conforme a lo establecido en los pliegos que regulan el contrato. 
 
- Coordinador: responsable del funcionamiento del servicio y de control del personal a su 
cargo. Será el interlocutor con el usuario.  
 
 - Conductor/repartidor: trabajador responsable de la recogida y entrega de la ropa de los 
usuarios, en sus domicilios.  
 
 

Puesto de trabajo Salario anual S.Social Coste unitario Nº de 
personas

TOTAL 
COSTE

Gerente 31.552,44 9.781,26 41.333,70 1 41.333,70
Encargado/Coordinador 26.293,70 8.151,05 34.444,75 1 34.444,75
Administrativo 12.736,41 3.948,29 16.684,70 1 16.684,70
Conductor 11.831,64 3.667,81 15.499,45 2 30.998,90
Oficial 13.115,41 4.065,78 17.181,19 1 17.181,19
Peón/ayudante 9.222,08 2.858,85 12.080,93 2 24.161,86

164.805,10  
 
Además, para el tratamiento de la ropa en la lavandería, se incluye un oficial y dos 
ayudantes; así como la figura del auxiliar administrativo, para la realización de las tareas 
asignadas a su perfil. 
 
 

Gastos generales y de explotación:  
 
El cálculo de estos gastos se ha realizado tomando como referencia gastos actuales de 
empresas del sector;  se incluyen además otros gastos, específicos del servicio objeto de 
este contrato: suministro de ropa de hogar y  amortización de maquinaria. 
  
Suministro de ropa de hogar: En el presente contrato se incorpora el suministro de ropa 
de hogar a los usuarios que, por su situación de especial necesidad, el Ayuntamiento 
determine. El número de prendas a suministrar durante la vigencia del presente contrato es 
el que se relaciona a continuación.  
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TIPO TEXTIL IMPORTE NUMERO TOTAL COSTE COSTE ANUAL
Juego de sábanas 18,50 € 335 6.197,50 € 2.479,00 €
Juego de toallas 8,00 € 435 3.480,00 € 1.392,00 €
Manta 14,50 € 145 2.102,50 € 841,00 €
Colcha 20,00 € 170 3.400,00 € 1.360,00 €
Protector de colchón 11,00 € 220 2.420,00 € 968,00 €
Paño de cocina 0,50 € 220 110,00 € 44,00 €

17.710,00 € 7.084,00 €  
 
 
Amortizaciones: incluye la maquinaria necesaria para la realización del servicio,  
relacionada en la tabla siguiente. Se estima que su tiempo medio de amortización lineal es 
de 5 años. 
 
 

MAQUINARIA PRECIO POR 
UNIDAD CANTIDAD TOTAL AMORTIZACION 

ANUAL

Lavadoras/centrifugadoras 13.246 € 3 39.738 € 7.948 €
Secadoras 4.187 € 3 12.561 € 2.512 €
Calandra/plegadora 23.540 € 2 47.080 € 9.416 €
Mesa de planchado 3.451 € 2 6.902 € 1.380 €
Planchas manuales 212 € 3 636 € 127 €
Rodillo plancha 9.540 € 2 19.080 € 3.816 €
Maniquí plancha 4.823 € 2 9.646 € 1.929 €
Vehiculos 9.540 € 2 19.080 € 3.816 €

TOTAL 68.539 € 154.723 € 30.944 €  
 
 
En resumen: 
 

GASTOS GENERALES Y DE EXPLOTACIÓN 
Arrendamiento de local 9.132 € 
Combustible de vehículos 4.300 € 
Primas de Seguros 5.545 € 
Consumo agua, gas, luz y comunicaciones 17.095 € 
Suministro ropa de cama 7.084 € 
Reparaciones y conservación 3.900 € 
Otros suministros 2.350 € 
Servicios profesionales e informática 6.123 € 
Gastos financieros y tributos 2.720 € 
Amortizaciones 30.944 € 

TOTAL 89.193 € 
 
Resultado de la empresa: 
 
 Se ha aplicado el 6% sobre el total de costes, porcentaje que se estima adecuado y 
suficiente para mantener el equilibrio económico-financiero. 
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I.V.A.: Se aplica el 4% sobre el total de la suma costes, incluido el margen empresarial. 
 
En definitiva, el resumen de gastos del servicio de lavandería domiciliaria para el año de 
referencia 2012, es el siguiente: 
 

GASTOS DE PERSONAL 164.805,10 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 89.193,00 

RESULTADO 15.239,89 

TOTAL COSTES 269.237,99 
IVA 4% 10.769,52 

TOTAL  280.007,51 
Para calcular los años restantes, además de la hipótesis ya indicadas sobre los 
incrementos a aplicar cada año respecto del número de usuarios y del número de servicios, 
se considera que la participación del Ayuntamiento de Madrid y de los usuarios del servicio, 
en el coste del servicio, permanece invariable: un 97,60% del coste total lo abona el 
Ayuntamiento y el restante 2,4% lo hacen los usuarios. 
 
 
El resultado se resume en la tabla siguiente: 
 
 

AÑOS
MEDIA NÚMERO 
DE USUARIOS 

AL MES

MEDIA DE 
SERVICIOS POR 
USUARIO Y MES

Incremento 
en nº 

usuarios

Incremento 
nº servicios

TOTAL 
SERVICIOS COSTE TOTAL APORTACIÓN 

USUARIO TOTAL AÑO

 2012 304 3,74 --- --- 13.639 280.007,51 6.720,18 273.287,33
2013 313 3,77 2,96% 3,87% 14.167 290.843,80 6.980,25 283.863,55
2014 319 3,84 1,92% 3,88% 14.716 302.128,54 7.251,08 294.877,46
2015 325 3,92 1,88% 3,89% 15.289 313.881,34 7.533,15 306.348,19

57.811 1.186.861,19 28.484,67 1.158.376,52TOTAL  
 

 
 
Considerando que el periodo de vigencia de este contrato se inicia el 1 de octubre de 2012 
y finaliza  el 31 de marzo del año 2015, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 26.8 de 
las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2012, la distribución presupuestaria de las 
anualidades, será la siguiente: 
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AÑOS
MEDIA NÚMERO 
DE USUARIOS AL 

MES

MEDIA DE 
SERVICIOS POR 
USUARIO Y MES

TOTAL 
SERVICIOS COSTE TOTAL APORTACIÓN 

USUARIO
PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

 2012  (1.10.2012-30.11.2012) 304 3,74 2.273,16 46.667,92 1.120,03 45.547,89
2013  (1.12.2012-30.11.2013) 313 3,77 14.122,79 289.940,78 6.958,58 282.982,20
2014  (1.12.2013-30.11.2014) 319 3,84 14.670,64 301.188,15 7.228,52 293.959,63
2015  (1.12.2014-31.03.2015) 325 3,92 5.048,60 103.647,71 2.487,55 101.160,16

36.115,19 741.444,56 17.794,68 723.649,88TOTAL  CONTRATO   (1.10.2012-31.03.2015)
 

 
 

 
                                   Madrid, 28 de marzo de 2012   

 
    LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  

SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO 
 
 
 
 

     Fdo.: Paloma Giménez Díaz-Oyuelos 


