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■ SEVILLA. La oferta de menor coste
para las administraciones, pero
con la tarifa más cara de billete,
ha ganado el concurso de cons-
trucción, gestión y explotación de
la primera línea del Metro de Se-
villa. Lamesa de contratación for-
mada por las administraciones lo-
cales y autonómicas implicadas
en el proyecto designó ayer como
ganador al consorcio de empresas
liderado por la constructora Dra-
gados por considerar que su pro-
puesta es la quemás se ajusta a los
criterios del pliego de condicio-
nes, que primaban los aspectos
económicos y financieros por en-
cima de todo: con el 40 por ciento
de la puntuación.
Quedan en segundo y tercer

lugar, respectivamente, los con-
sorcios de FCC y Ferrovial, que
han obtenido una puntuación
más baja, con una diferencia con
respecto a la ganadora superior a
los 130 puntos. La decisión de la
mesa es decisiva para la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transpor-
tes, que es quien finalmente reali-
zará la adjudicación del concurso.
La oferta deDragados fue califi-

cada como “ventajosa” de forma
unánime por la mesa de contrata-
ción. Y en la práctica es la que
menos inversión requiere (428,5
millones de euros) para construir
la infraestructura y el material
móvil de la línea así como la que
obliga a las administraciones a
gastarmenos dinero en la subven-
ción del billete (445,9millones de
euros) necesaria para que la tarifa
sea asequible.
Frente a estas ventajas, la oferta

de Dragados también es, sobre el
papel, la más cara para el bolsillo
de los usuarios de las tres presen-
tadas, ya que la tarifa propuesta
de billete oscila entre un mínimo
de 0,7 y unmáximode 1,45 euros;
unos cálculos que la empresa ha
realizadodescontandode la tarifa
técnica (el coste real del billete,
sin contar con la ayuda pública)
losmillones de subvenciónque es-
tima deben aportar las adminis-
traciones.
La empresa ganadora reconoció

ayer que su oferta económica era
el elemento más competitivo con
que contaban frente a sus adver-
sarios. “Estaba claro que era una
de las más competitivas por el
tema económico, por encima de

Fomento y muy por encima de Fe-
rrovial. En los detalles del proyec-
to y de la explotación estábamos
muy iguales las tres”, confirmó
Salvador Borrego, director de ser-
vicios deDragados.
El consorcio que ha quedado en

segundo lugar, el liderado por la
constructora FCC, ofrecía cons-
truir la primera línea con 471,5
millones de euros mientras subía
la subvención al billete a 755,5
millones. Ferrovial, el tercero en
el concurso, elevaba aún más su
propuesta: 540,3 millones de
euros en inversión para la obra y
el material móvil y 1.052,8 millo-
nes de subvención.
En cuestión de tarifas, sin em-

bargo, Ferrovial aventajaba a las
tres con su oferta de billete por un
mínimo de 0,31 euros y un máxi-
mo de 0,61. Le seguía la de FCC,
de 0,46 a 0,96 euros.
El representante de Dragados

minimizó el hecho de que las tari-
fas propuestas en su oferta sean
las más caras y añadió que esa
cantidad no es fija porque debe
establecerla la Administración.
Fuentes de la Junta de Andalucía
aclararon ayer que la decisión
final sobre las tarifas que se apli-
quen a los ciudadanos que se
monten en el Metro en torno al
año2006, fechade finalizaciónde
las obras, partirá de la Adminis-
tración autonómica y se calculará
en virtud de los costes de explota-
ción que tenga este transporte pú-
blico. El Ayuntamiento, a través
de la empresa de autobuses Tus-
sam, y el Consorcio Metropolita-
no de Transportes serán consulta-
dos por la Junta antes de que se

aprueben los precios del billete
con vistas a que aporten cualquier
sugerencia. La idea de la Adminis-
tración es aplicar el billete único
para autobuses yMetro.
La esperanzade recuperar el ca-

pital invertido (TIR) es otro punto
en el que Dragados quedaba por
debajo de sus contrincantes, ya
que calculaba un 5,77 por ciento,
frente a la confianza de Ferrovial
(9,63 por ciento), algo menor en
el caso de FCC (7,49).
La fecha de inicio de las obras

de construcción de la línea se ha
establecido para el mes de junio,
según el director de servicios de
Dragados. Hasta entonces el con-
sorcio de empresas dispone de un
mes para redactar el proyecto de
ejecución de obra, un documento
que ha de recibir el visto bueno de
la Consejería deObras Públicas.
La construcción de la línea

cuenta con un plazo de ejecución
de tres años (36 meses), en vir-
tud del compromiso adquirido
por Dragados, un plazo que la
empresa garantiza que cumplirá
“a rajatabla”. La previsión de
usuarios que ofrece el consorcio
asciende a 16 millones de viaje-
ros para el primer añode explota-
ción, una cifra que se elevaría a
21 millones de viajeros en los
cinco años siguientes.
Los alcaldes de Mairena del Al-

jarafe y de Dos Hermanas, los so-
cialistas Antonio Martínez Flores
y Francisco Toscano, expresaron
su máxima satisfacción por la in-
minente obra de la línea 1, que lle-
gará a susmunicipios y a San Juan
de Aznalfarache. En opinión de
Toscano, se trata deun “hito histó-
rico para Sevilla y su área metro-
politana el hechode comunicarlas
con un transporte de primera
magnitud”. Para Martínez Flores,
quien también preside la Manco-
munidad del Aljarafe, “el Metro
nos viene como agua de mayo
para solucionar los problemas de
tráfico de la zona”. Y aunque se
mostró satisfecho, advirtió que
“éste es sólo el primer paso por-
que el Aljarafe necesita un Metro
hasta Bormujos y Tomares”.
El consorcio ganador está com-

puesto por varias empresas loca-
les y andaluzas (Rus y Gea 21) y
otras nacionales: Dragados,
Tuzsa, CAF ySacyr. Esta última in-
terviene junto con el grupo sevi-
llano Datia (Inerco, Acisa, Tecno-
lógica e Isotrol).

Adjudicada la línea 1
del Metro de Sevilla

LAS OBRAS SE INICIAN ESTE VERANO
La adjudicataria calcula que el próximo mes de junio podrá iniciar la
construcción de la línea, una vez que redacte el proyecto de obra definitivo

Dragados gana
el concurso con
una oferta de
428 millones

CONTRATACIÓN. Los catorce componentes de la mesa, ayer.

2 PUNTUACIÓN DE LA MESA

DRAGADOS 700 puntos sobre 1.000
Los catorce componentes de la mesa de contratación otorgan 700,8
puntos sobre 1.000 al consorcio de Dragados y 648,2 a su línea va-
riante del proyecto. El pliego daba prioridad (400 puntos) a la oferta
económica y al plan financiero. Los 600 puntos restantes se repartían
entre modelo de ejecución y construcción (260), oferta de explota-
ción (240) y coordinación con otros transportes públicos (100).

FOMENTO (FCC) 569 puntos
Queda en segundo lugar. La mesa ha valorado con más puntos
(573,6) su línea variante que su proyecto básico (569 puntos).

FERROVIAL 546 puntos
Ocupa el tercer lugar en el concurso conpuntos casi idénticos entre el
proyecto básico (546,7) y el proyecto de la línea variante (546).

LOS DETALLES DE DRAGADOS
CONCEPTOS PROYECTO BASE PROYECTO VARIANTE

Inversión en infraestructura (sin IVA) 382,03 millones 382,03 millones
Inversión en material móvil (sin IVA) 46,51 millones 41,85 millones
Inversión TOTAL 428,5 millones 423,8 millones
Tarifa técnica propuesta (sin subvención) 2,65 euros 2,60 euros
TIR del capital esperado 5,77% 5,41%
Porcentaje de reintegro de excedentes 30 30
Subida IPC 100% 100%
Fecha de entrada en servicio 36 meses 36 meses
Coste para la administración 445,9 millones 433,1 millones
Tarifas para usuarios

0 saltos 0,72 0,72
1 salto 1,07 1,07
2 saltos 1,45 1,45

TARIFAS

El precio del billete
propuesto oscila entre

los 0,7 y los 1,45 euros,
aunque es la Junta la

que debe fijarlo

VENTAJA

Dragados reconoce que
su oferta económica era

su mejor baza para
ganar el concurso

frente a Ferrovial y FCC
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