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RESUMEN 
 
La idea de realizar una tesina que introdujese, estudiase y comparase los marcos 
legislativos sobre concesiones administrativas del sector público americano y español 
fue propuesta por Àlvar Garola.  
 
La tesina escrita a continuación pretende introducir al lector al sistema de financiación 
de las infraestructuras estadounidenses, y a las leyes que regulan las concesiones 
administrativas por parte de las Administraciones públicas estadounidenses y españolas, 
profundizando en las leyes del estado de Tejas y comparándolas con el marco jurídico 
español. 
 
Además, quiere dar a conocer a las empresas españolas un mercado creciente donde 
poder hacer negocios, y de la manera jurídica como deben implantarse, y en que estados 
resulta más factible y más rentable realizar licitaciones para adquirir contratos de 
concesiones para la construcción, administración y mantenimiento de obra pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The idea of writing a thesis about an approach, study and comparison between the 
Spanish and the United States´ law regarding the grant of public infrastructure 
concessions was proposed by Àlvar Garola. 
 
The following thesis is intended to introduce to the reader the United States 
infrastructure financing system, and the laws that apply to Spanish and United States 
public infrastructure concessions, studying de Texas Code in depth for public 
infrastructure concessions and comparing it to the Spanish one. 
 
Another purpose of this thesis is to show to the Spanish companies the increasing 
market where they can do business, and the appropriate procedure to establish in the 
U.S. market, and which States are more likely to be granted an infrastructure concession 
to construct, operate and maintain. 
 
 
 
  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 2008 me fui a estudiar un Máster Profesional en la especialidad de estructuras 
a la universidad Illinois Institute of Technology, Chicago. En ese momento, el tutor de 
esta tesina, Àlvar Garola Crespo, me propuso estudiar la concesión otorgada por el 
ayuntamiento de Chicago a una empresa española de concesiones de infraestructuras de 
la autopista Skyway, situada al sur de Chicago. 
 
El estudio pretendía profundizar y obtener diferencias entre los procesos de 
privatización de infraestructuras públicas entre EE.UU y España. Debido a que bastante 
información requerida y pedida a la empresa privada para desarrollar el estudio fue 
denegada por motivos de secretismo financiero se optó por cambiar de tesina. 
 
Con los conocimientos aprendidos en el intento de realización de la primera tesina, 
Àlvar Garola me propuso realizar  un estudio comparativo entre los contratos de 
concesión de obra pública y su financiación entre Estados Unidos y España. 
 
El trabajo a desempeñar no fue fácil debido a la gran cantidad de información dispersa 
obtenida de contratos de concesiones Public-Private-Partnerships, y al inglés técnico en 
materia de leyes utilizado en todos los documentos. Las mayores fuentes de información 
eran las páginas web de los Departamentos de Transporte Estatales, de la Federal 
Highway Administration, los informes elaborados por ICEX, y algunas tesis doctorales 
encontradas en la red de documentos compartidos por todas las universidades 
americanas. 
 
Esta tesina pretende introducir a las empresas españolas al creciente mercado de los 
contratos de concesiones de infraestructuras públicas de EE.UU, aportando información 
básica sobre el marco legal estadounidense por el cual se rigen los contratos de 
concesión, como éstas deben instalarse en EE.UU, y los motivos por los cuales es un 
mercado interesante y con muchas oportunidades de negocio para las empresas 
concesionarias españolas, que gozan de gran experiencia acumulada en este tipo de 
contratos y de un prestigio internacional. 
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1.  INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE AUTOPISTAS ESTADOUNIDENSE 
 
1.1.Historia 
 
El "Sistema Nacional de Autopistas Interestatales y de Defensa Dwight D. Eisenhower", 
comúnmente llamado "Interstate Highway System" (Red de Autopistas Interestatales de 
Estados Unidos), es una red de autopistas sin peajes (también llamadas expressways) en 
los Estados Unidos. Esta red es parte de otro sistema más grande denominado "Sistema 
Viario Nacional" (National Highway System). La totalidad del Sistema de Autopistas 
Interestatales tiene cerca de 47.000 millas (75.376 km) de longitud. 

La construcción de la Red de Autopistas Interestatales fue autorizada por Ley de Ayuda 
Federal de Autopistas de 1956, popularmente conocida como Ley de Autopistas 
Interestatales y de Defensa de 1956. 

Dicha construcción fue una petición de los mayores constructores de automóviles de 
Estados Unidos y fue promovida por el presidente Dwight D. Eisenhower, quién mandó 
diseñarla con un doble objetivo. 
 
Además de ser diseñada para soportar el tráfico de automóviles y vehículos pesados, las 
autopistas interestatales también fueron diseñadas para el uso en operaciones militares y 
de defensa civil dentro de los Estados Unidos, particularmente para movimientos de 
tropas. El diseño militar de la red de Autopistas interestatales fue debido a la guerra que 
Estados Unidos mantenía con la URSS para entonces, la Guerra Fría. 
 
 
1.2. Financiación de las infraestructuras de transporte por carretera en Estados 
Unidos. 
 
Estados Unidos dispone del más amplio sistema carreteras del mundo, compuesto por 
un total de 4 millones de millas de carreteras públicas, de las cuales el 75% están 
situadas en áreas rurales y sólo el 25% en zonas urbanas. 
 
A pesar de la amplitud de la red, o precisamente por ello, el sistema de transporte por 
carretera en Estados Unidos se enfrenta a una serie de problemas básicos:  
 

- Congestión de tráfico: Durante los últimos 50 años el número de millas del 
sistema interestatal se ha incrementado tan sólo el 15%, y la población ha 
crecido un 200%. La ampliación de la capacidad es una condición necesaria para 
evitar el colapso del actual sistema. Como ha puesto de manifiesto la Autoridad 
Federal de Autopistas, en el año 2020 el 90% de las autopistas interestatales de 
carácter urbano estarán al borde del colapso. Son necesarias al menos 10.000 
millas nuevas de nuevas carreteras y nuevos corredores y 20.000 millas de 
mejora del actual sistema.  Desde 1985 hasta 2007 el número de millas viajadas 
por vehículo (VMT) se ha incrementado más de un 90%, y el tráfico promedio 
de las autopistas interestatales se incrementado más del 50%, cuando los carriles 
sólo crecieron el 3%. 

 
- Deterioro de puentes y carreteras: más de 160.000 millas de autopistas federales 

se encuentra en condiciones inaceptables de pavimento y casi 60.000 puentes 



con problemas de deficiencias estructurales según el Departamento de 
Transporte de Estados Unidos. La principal prioridad es la de preservar el 
sistema de 47.000 millas de autopistas interestatales construidas en los últimos 
50 años. Este sistema tiene aproximadamente 210.000 millas de carriles 
pavimentados y más de 5.000 puentes así como cientos de miles de otros 
elementos estructurales significativos que han llegado ya a límites de su vida útil 
de entorno a 40 o 50 años. 
 

- Incremento de los costes: Los costes de ingeniería, construcción y materiales 
han crecido a lo largo de los años. Además, se han producido nuevos costes 
derivados de la necesidad de mitigar los impactos medioambientales. 

 
A pesar de que la responsabilidad de construir y mantener las carreteras en  Estados 
Unidos recae en los Departamentos de Transporte de cada uno de los 50 estados de la 
unión, la financiación proviene asimismo de fuentes federales y locales. 
 
El gobierno federal recauda fondos procedentes fundamentalmente de los impuestos 
sobre las gasolinas, que posteriormente transfiere a los gobiernos estatales. Los fondos 
federales suponen para los Estados alrededor del 28% de los ingresos destinados a la 
financiación de infraestructuras de transporte. Por su parte, los fondos aportados por los 
gobiernos estatales suponen casi el 50% de los ingresos, que proceden  
fundamentalmente de los impuestos sobre la gasolina. Adicionalmente, los gobiernos 
locales financian la construcción de carreteras a través de recursos como impuestos 
sobre la propiedad y las ventas, y suponen en torno al 15% del total de ingresos. Por su 
parte, los peajes representan apenas el 5% del total de ingresos. 
 
 
 
 

 
 

Fuente: State Highway Revenue Sources,  FHWA. 
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1.3. El gasto en autopistas en Estados Unidos 
 
El gasto anual del conjunto de todos los niveles de gobierno para financiar todo el 
sistema de autopistas del país se puede encontrar en las publicaciones de las tablas HF-
10 (Highway Finance) que publica anualmente la Federal Highway Administration. 
 
Los gastos totales en los últimos años han sido los siguientes: 
 
 

AÑO CANTIDAD EN 
MILLONES DE $ 

1995 93.478 
1997 101.952 
1999 116.000 
2000 127.459 
2004 147.000 
2005 152.700 
2006 161.000 
2007 171.753          

Fuente: Federal Highway Administration, Publication & Statistics, charts HF-10 
   
 
Las inversiones de capital (gastos en construcción, elaboración de proyectos y 
expropiaciones) en los últimos años han sido las siguientes: 
 
 

AÑO CANTIDAD EN 
MILLONES DE $ 

2000 64.600 
2004 70.274 
2005 75.162 
2006 78.676 
2007 81.098 

 

Fuente: Federal Highway Administration, Publication & Statistics, charts HF-10 
 
 
1.4. Motivos de la participación de capital privado en el sector público 
 
En las últimas décadas el déficit en los ingresos de las administraciones públicas para 
mantener los mismos niveles de servicio en las autopistas estadounidenses ha 
aumentado. 
 
En 2002 la AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 
Official) publicó un informe en el que se afirmaba que las inversiones de capital por 
parte de la administraciones estatales y las administraciones locales debía ser de 92.000 
millones de dólares (dólares del 2002) anuales entre 2004 y 2009. 
Observando los datos de la tabla anterior se deduce que no se invirtió dicha cantidad, y 
el déficit en inversiones se acentuó con el paso de los años.  
 



El informe del estado y funcionamiento de autopistas estadounidenses, publicado por la 
FHWA en 2002, predecía que para mantener el nivel de servicio del sistema de 
autopistas entre 2010-2020 era necesario una inversión de capital de 70.000 millones de 
dólares (dólares del 2000, 88.900 millones de dólares del 2006). 
 
En la publicación del 2007 de “the National Surface Transportation Policy and Revenue 
Study Commission” entregada al Congreso de los Estados Unidos se expone la falta de 
fondos a largo plazo por parte de las administraciones públicas para mantener en buen 
estado y en buen nivel de servicio el sistema de autopistas.  
 
La inversión media de capital anual prevista para el período de tiempo entre 2005 y 
2015 es de 130.000 a 166.000 millones de dólares, de 133.000 a 188.000 millones de 
dólares entre 2015 y 2035, y entre 2035 y el 2055 es de 146.000 a 195.000 millones de 
dólares. 
 
Además, en la publicación se afirma que para maximizar el coste-beneficio la media 
anual de inversión de capital iría de 205.000-240.000 millones de dólares para los 
próximos 15 años (2005-2020), de 182.000-250.000 millones de dólares para los 
próximos 30 años, y de 185.000-276.000 millones de dólares para los próximos 50 años, 
todas las cifras medidas en dólares del 2006. Comparando estos datos con las 
inversiones que se han realizado en los últimos años, el déficit en los fondos de las 
administraciones públicas aumentará considerablemente en los próximos años. 
 
Una de las causas principales en el déficit de los ingresos provenientes del transporte 
está relacionada con el impuesto sobre la gasolina, primera fuente de ingresos de la 
administración estatal y federal.  
 
Existe déficit en la recaudación del impuesto sobre la gasolina porque éste no está 
indexado a la inflación, y porque por motivos políticos relacionados con el voto del 
electorado no se sube los impuestos sobre ésta. Además, con el aumento de fuentes de 
energía alternativa para la propulsión de los vehículos, y motores de gasolina y gasoil 
más eficientes los impuestos sobre energías fósiles no van a seguir generando los 
mismos ingresos de los últimos años, aumentando el déficit de ingresos en las arcas 
públicas. 
 
Desde principio de los años 90, la Administración Federal de Autopistas ha ido 
alentando la búsqueda de nuevas fórmulas alternativas para financiar el incremento de 
los gastos en infraestructuras de transporte.  
 
La emisión de bonos, la creación de fondos de inversión, y la privatización de las 
infraestructuras del sector público son nuevas fórmulas para financiar la red de 
autopistas y carreteras estadounidense. 
 
Prueba de interés que están tomando los asuntos relativos a la financiación de 
infraestructuras a través de concesiones es el hecho de que el Congreso y la 
Administración Federal han introducido cambios en la legislación favorables a la 
participación del sector privado. Dichos cambios en las leyes e innovaciones en 
financiación ha creado un amplio conjunto de opciones de financiación para autopistas 
que complementa y mejora la financiación existente a través de la gasolina y otros 
impuestos sobre autopistas. Estas técnicas abarcan desde estrategias modestas que 



permiten a los Estados mayor flexibilidad en satisfacer los estándares de requerimientos 
para recibir fondos Federales, hasta estrategias muy ambiciosas de crédito. 
 
Estas técnicas innovadoras de financiación pueden ser usadas para cumplir 4 objetivos: 

- Maximizar la habilidad de los Estados y de sponsors privados en aumentar el 
capital Federal para inversiones necesarias en el sistema de transportes. 

- Más efectividad en el uso de fondos existentes. 
- Empezar a construir proyectos más rápidamente que con mecanismos de 

financiación tradicional. 
- Hacer posible grandes inversiones en transporte que no podrían recibir 

financiación 
 
Otra prueba que demuestra el interés por parte de la Administración en la participación 
de capital privado para financiar proyectos es que el Departamento de Transportes de 
Estados Unidos ha preparado una legislación modelo sobre PPP (Public-Private-
Partnership) con el propósito de proporcionar a los estados un ejemplo de los elementos 
básicos que es necesario considerar en una legislación de concesiones público-privadas 
(PPP) para la gestión privada de los servicios públicos de transporte, y que éstos 
modifiquen sus leyes para permitir la participación del sector privado. 
 
 

 
(Estados que han modificado sus leyes para permitir la participación del sector privado. 

Fuente: FHWA) 
 

Prueba de la necesidad de permitir la participación del sector privado en la 
administración de bienes públicos lo muestra la siguiente tabla. En ésta se detallan las 
concesiones y proyectos de operación y mantenimiento adjudicados hasta el 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presupuesto 
(millones $) Nombre del Proyecto Tipo Ajudicatario 

3850 Indiana Toll Road Lease 75 años Cintra / Mcquire 
1830 Chicago Skyway Lease 99 años Cintra / Mcquire 
1674 Hudson-Bergen Lt.Rail DBOM Washington Group /Itochu 
1369 Texas SH 130 DBM Fluor / Balfour Beatty 
930 Jamaica-JFK Airtrain DBOM Skanska / Bombardier 
689 JFK Terminal 4 BOT Schiphol / LCOR 

611 Pokahontas Parkway 
Alquiler 99 
años Transurban 

604 Trenton River Light Rail DBOM Bechtel / Bombardier 
385 Route 3 North DBFM Modern Continental / Roy Jorgenson 
360 SR 125 So + Connectors Concesión Washington Group /Fluor Daniel 
343 Las Vegas Monorail DBFOM Bombardier / Granite 
323 Pocahontas Parkway Link DBF Fluor Daniel / Washington Group 

198 Rt. 28 Corridor DBF 
Clark Const./ Shirley Contracting 
Corp. 

191 Southern Connector DBF Interwest 
191 Atl.City-Brigatine Tunnel DBF Mirage Resort 

145 
Dulles Greenway Toll 
Road Concesión TRIP II 

130 CPTC 91 Express Lanes Concesión Level 3 / Cofiroute / Granite 
85 Camino Colombia Bypass DBOM Granite 

D=diseño ; B= construir; O=operar; M=mantener; F=financiar   
 

Fuente: Public Works Financing 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS CONTRATOS PPP EN USA 
 
 

 
Mayor participación de la parte privada 

-Construir -Poseer-Operar (BOO) 
-Diseñar-Construir-Financiar-Operar-
Mantener (DBFOM) 
-Diseñar-Construir-Financiar-
Operar(DBFO) 

 
Menor participación de la parte privada 

 

-Construir-Operar-Transferir (BOT) 
-Diseñar-Construir-Operar-Mantener 
(DBOM) 
-Design-Build (DB) 

 
Diseñar-Licitar-Construir (DBB) 
 
Este tipo de contrato es la forma tradicional de entrega de proyectos en los cuales el 
diseño y la construcción de la instalación son premiados separadamente a una ingeniería 
y una constructora. Como resultado, el proceso de DBB se divide en dos fases, diseño y 
construcción. En la fase de diseño, la Administración Pública junto con la ingeniería 
diseñan los planos preliminares y que las actuaciones se ajusten a la legislación 
medioambiental, y los planos y especificaciones finales. Una vez que la fase de diseño 



es completada, la Administración contrata a una constructora a través de un proceso con 
apuestas.  
 
Bajo un contrato tipo DBB la Administración es completamente responsable de la 
financiación, administración y mantenimiento de la instalación, y asume el riesgo que 
los planos y las especificaciones están completas y sin ningún error.  En el proceso de 
selección de una ingeniería a través de un contrato DBB se negocian términos con la 
ingeniería más cualificada, mientras que el contratista que licitó con el precio más bajo 
gana la obra. La mayoría de proyectos de transportes se realiza con contrato DBB. 
 
Diseño-Construcción (DB) 
 
Los contratos tipo DB combina el diseño y la construcción en uno. No son como los 
contratos DBB donde el diseño y la fase de construcción del proyecto son entregados 
utilizando dos contratos distintos con poco o casi ningún solapamiento en las fases de 
trabajo y construcción del proyecto. 
 
En un contrato DB la empresa que diseña y construye asume todo el riesgo de que las 
especificaciones y los planos no tienen errores. Mientras el diseño y las fases de 
construcción se realizan bajo un solo contrato, es importante resaltar que el diseñador-
constructor puede ser una compañía o un conjunto de compañías trabajando juntas.  
 
El proceso de selección de un contrato tipo DB puede estar basado en negociaciones con 
uno o más contratistas, o un concurso basado en la combinación de precio, duración y 
cualificaciones. Aunque cada vez más se otorgan en base al mejor valor, considerando 
cada uno de dicho factores. 
 
El contrato tipo DB fue introducido en los años 90, y desde entonces se ha ido 
implantando más gracias a su éxitos como tipo de contrato, y un proceso bien 
establecido para otorgar proyectos de gran coste. 
 
Las ventajas principales asociadas al contrato DB y otros contratos PPP otorgados con 
este método comparado con el contrato tradicional DBB son: 

- Ahorro de tiempo: el potencial de ahorrar tiempo resulta de la involucración 
desde el inicio del contratista en la fase de diseño, quién tiene la habilidad de 
trabajar en el diseño y en las fases de construcción del proyecto pudiendo 
optimizarlo en la fase de construcción, y la eliminación del proceso de licitación 
entre la fase de construcción y la de diseño que se requieren en la entrega 
tradicional de proyectos DBB. 
 
- Ahorro de costes: el potencial de ahorrar en costes resulta de la continuada 
comunicación entre el diseño, y el equipo de construcción durante el proceso de 
creación del proyecto, además de reducir el gasto de inspección de la 
Administración porque ésta ya no es responsable, y reduce ordenes de cambio 
gracias a la involucración temprana del contratista en la fase de diseño, y acorte 
períodos de entrega, que entre otros beneficios, reduce el coste de la obra. 
 
-Riesgo compartido: como el riesgo del proyecto esta compartido entre la parte 
pública y el sector privado, el riesgo puede ser asignado a la parte que mejor lo 
pueda aguantar. Por ejemplo, el sector privado está mejor equipado para soportar 



el riesgo asociado con la calidad del diseño, el coste de la construcción, ya que 
es responsable del diseño y la construcción de la instalación mientras que el 
sector público puede manejar el riesgo de autorizaciones medioambientales y 
adquisición de terrenos y propiedades. 
 
-Mejora de la calidad: el potencial de mejorar la calidad reside en la 
involucración del equipo de diseño en el desarrollo del proyecto, y en las 
oportunidades de incorporar innovaciones en el proyecto y nuevas tecnologías 
basándose en las necesidades del proyecto y la capacidad del contratista. 

 
Diseño-Construcción-Administración-Mantenimiento (DBOM) y Construcción-
Administración-Transmisión.(BOT) 
 
Bajo un contrato tipo DBOM o BOT el contratista seleccionado es responsable del 
diseño, construcción, administración y mantenimiento de la instalación por un plazo de 
tiempo. El contratista debe cumplir todos los estándares relacionados con condiciones 
físicas, capacidades, congestión y calidad de conducción. Las ventajas de DBOM o 
BOT son el aumento de incentivos por la entrega  de un proyecto de calidad más alta 
porque la parte privada es responsable de la administración de la instalación y de su 
mantenimiento por un plazo de tiempo despúes de la construcción. 
 
Diseñar-Construir-Financiar-Operar (DBFO) y Diseñar-Construir-Financiar-
Operar-Mantener (DBFOM) 
 
El contrato tipo DBFO y DBFOM  son varaciones del contrato DBOM. La mayor 
diferencia es que el contratista es también responsable de todo o de gran parte de la 
financiación. Las ventajas son las mismas que el contrato DBOM pero también incluye 
la transmisión de los riesgos financieros a la parte privada durante el periodo del 
contrato. Mientras la Administración retiene la posesión de la instalación, los contratos 
DBFO y DBFOM atraen capital privado para financiar el proyecto que puede ser 
recuperado con ingresos generados durante la administración de la instalación.  Todo o 
parte de estos ingresos son utilizados para recuperar la inversión de la parte privada, así 
como los ingresos generados por la parte pública a través del cobro de impuestos u otras 
fuentes públicas. Utilizando fuentes públicas de ingresos para pagar la financiación 
privada del proyecto permite al sector publico disfrutar de los beneficios de realizar la 
infraestrcutura sin tener que emitir bonos o endeudándose. 
 
 
Construir-Poseer-Operar (BOO) 
 
Bajo un contrato BOO el diseño, construcción, administración, y mantenimiento de la 
instalación es responsabilidad del contratista. La mayor diferencia entre BOO y otros 
contratos PPP es que un contrato BOO, la parte privada es propietaria de la instalación y 
se le asigna todos los ingresos de su explotación y cualquier beneficio extra por el 
período de vida de la instalación. 
 
 
 
 
 



 
TIPOS DE PPP BENEFICIOS APLICABILIDAD  
DB -Ahorro de tiempo y 

dinero. 
-Compartimiento de los 
riesgos. 
-Mejora de la cualidad. 
-Posibilidad de 
introducción de nuevas 
tecnologías. 

-El proceso más utilizado 
desde el 2000 para otorgar 
concesiones. 
-Hay varios estados que 
tienen leyes en contrato de 
este tipo de PPP. 

DBOM -Igual que DB, el traspaso 
de los riesgos de 
administración y 
mantenimiento de la 
instalación aumentan los 
incentivos para una mayor 
calidad del proyecto. 

-Segundo proceso más 
utilizado para otorgar 
concesiones de tránsito 
desde el 2000. 
-Extiende la 
responsabilidad de las 
partes privadas a la 
administración y el 
mantenimiento. 

BOT -Igual que DBOM. -Igual que DBOM. 
DBFO y DBFOM -Igual que DBOM pero 

además transfiere el riesgo 
de financiación al 
contratista. 

-Igual que DBOM, pero 
extiende la responsabilidad 
de la parte privada a la 
financiación. 

BOO -Igual que DBFOM pero 
transfiere el riesgo de la 
recaudación de ingresos a 
la parte privada. 

-Igual que DBFOM, pero 
extiende todas las 
responsabilidades a la parte 
privada por ser propietaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



3. LEYES ESPAÑOLAS QUE RIGEN LOS CONTRATOS DE CONCESIONES 
 
La contratación del sector público en España está regulada por la Ley de Contratos del 
Sector Público de 30 de octubre del 2007, y por el Real Decreto de 8 de mayo del 2009 
(Real Decreto 817/2009). Ambas legislaciones adaptadas a los requerimientos de las 
directivas europeas. 
 
Están excluidos del cumplimiento de dichas leyes los acuerdos que celebre el Estado 
con otros Estados, y los contratos y convenios relativos a obras y explotación conjunta 
de una obra derivados de acuerdos internacionales con uno o varios países no miembros 
de la Comunidad Europea. 
 
 
Organismos con poderes adjudicadores de contratos de concesiones de obras 
públicas 
 
Los organismos que tienen poderes adjudicadores  de concesiones de obras públicas son 
la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 
 
Las concesiones de obras públicas son contratos que tienen por objeto la realización por 
el concesionario de obras, incluidas las de restauración y reparación de construcciones 
existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y 
en el que la contraprestación a favor del concesionario consiste en el derecho de 
explotar la obra.  
 
El contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el concesionario 
esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean 
accesorias  o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta 
cumpla la finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor 
funcionamiento y explotación. 
 
 
Modalidades de ejecución de las obras objeto de concesión 
 
Las  obras se realizarán conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación 
pudiendo ser ejecutadas con ayuda de la Administración. 
 
La ayuda de la Administración en la construcción de la obra podrá consistir en la 
ejecución por su cuenta de parte de la misma o en su financiación parcial. La 
financiación parcial que se otorgue podrá abonarse durante la ejecución de las obras o 
una vez que aquéllas hayan concluido. 
 
En el supuesto que la Administración construya parte de la obra, ésta expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo 
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden. 



La ejecución de la obra correspondiente al concesionario podrá ser contratada con 
terceros, siendo siempre el concesionario responsable de las consecuencias derivadas de 
la ejecución por éstos. 
 
 
Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra pública por parte de 
la correspondiente administración pública 
 
Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión una 
obra pública, el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la 
realización de un estudio de viabilidad de la misma. 
 
El estudio de viabilidad deberá contener los datos, análisis e informes sobre los puntos 
siguientes: 
 

a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características 
esenciales. 

b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra 
en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 

c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al 
planeamiento sectorial, territorial o urbanístico. 

d) Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la 
legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las 
alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias. 

e) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas 
si se tratara de infraestructuras viarias o lineales, las  características de su 
trazado. 

f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra. 
g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto 

para la construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia 
de ésta. 

h) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, 
en los términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción. 

 
Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de 
eventuales concesiones. En el supuesto de que el estudio de viabilidad  culminara en el 
otorgamiento de la correspondiente concesión tras la oportuna licitación, su autor tendrá 
derecho, siempre que no haya resultado adjudicatario  al resarcimiento de los gastos 
efectuados para su elaboración, incrementados en un cinco por ciento como 
compensación. 
 
Una vez la Administración concedente apruebe el estudio de viabilidad se procederá a la 
redacción del correspondiente anteproyecto. Éste podrá incluir zonas complementarias 
de explotación comercial. 
 
El anteproyecto de construcción y explotación de la obra deberá contener la siguiente 
documentación: 
 



a) Una memoria en la que se expondrá el objetivo de la obra, los factores sociales, 
técnicos, económicos, medioambientales y administrativos considerados para la 
justificación de la solución que se propone. 

b) Los planos de situación generales y de conjunto necesarios para la definición de 
la obra. 

c) Un presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de la obra y los costes de 
expropiación. 

d) Un estudio relativo al régimen e utilización y explotación de la obra, con 
indicación de su forma de financiación y su régimen tarifario que regirá en la 
concesión, incluidas las zonas de explotación comercial. 

 
Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares lo autorice, los licitadores 
podrán introducir en el anteproyecto las variantes o mejoras que estimen convenientes. 
 
El anteproyecto se someterá a información pública por un plazo de un mes. 
 
En el supuesto que las obras sean definidas en todas sus características por la 
Administración concedente, se procederá a la redacción, supervisión, aprobación y 
replanteo del correspondiente proyecto.  
 
Una de las partes más importantes y las primeras en ser leídas por las concesionarias en 
los contratos de concesión de obras públicas son los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. En ellos se deberán hacer referencia a los siguientes aspectos: 
 

a) Definición del objeto del contrato, con referencia al anteproyecto o proyecto, y 
mención de los documentos de éste que revistan carácter contractual. En su caso, 
determinación de las zonas complementarias de explotación comercial. 

b) Requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica que sean 
exigibles a los licitadores. 

c) Plan de realización de las obras con indicación de las fechas previstas para su 
inicio, terminación y apertura al uso que se destinen. 

d) Plazo de duración de la concesión. 
e) Plan económico-financiero de la concesión que incluirá el sistema de tarifas, la 

inversión y los costes de explotación y obligaciones de pago y gastos 
financieros, directos o indirectos, estimados.  Deberá ser objeto de consideración 
específica la incidencia en las tarifas, así como en las previsiones de 
amortización en el plazo concesional de los rendimientos de la demanda de 
utilización de la obra, y de los beneficios derivados de la explotación de la zona 
comercial, cuando no alcancen o superen los niveles mínimos y máximos 
respectivamente. Dichos niveles vendrán considerados en la oferta. 

f) Modelo de contabilidad al cual la sociedad concesionaria se adaptará, incluido el 
correspondiente a la gestión de las zonas complementarias de explotación 
comercial. 

g) Sistema de retribución del concesionario, y las fórmulas de actualización de los 
costes durante la explotación de la obra con referencia obligada a su repercusión 
en las tarifas. 

h) Cuantía y forma de la garantías. 
i) Derechos y obligaciones  de las partes durante la fase de ejecución de las obras y 

durante su explotación. 



j) Régimen de penalidades y supuestos que puedan dar lugar al secuestro de la 
concesión. 

k) Lugar, fecha y plazo para la presentación de ofertas. 
 
 
Publicidad de los contratos de concesiones 
 
Los contratos menores podrán adjudicarse directamente, sin necesidad de publicación 
de un procedimiento  de adjudicación, a cualquier empresario con capacidad de obrar y 
que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Se 
consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se 
traten de contratos menores. En caso que la cantidad sea mayor a ésta última se 
procederá a la adjudicación del contrato a través de un procedimiento de adjudicación. 
 
Los anuncios de información previa de licitación y de adjudicación de contratos se 
ajustarán a las pautas redactadas en los anejos del Real Decreto del 2009 cuando hayan 
de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», y se rellenará el modelo ya redactado 
cuando tengan que publicarse en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 
 
Existirán dos tipos de modelos redactados para el anuncio de la licitación en el B.O.E: 
modelo de anuncio previo de licitación, y modelo de anuncio para la licitación. 
 
En el primero se publicará la entidad adjudicadora, el objeto del contrato y la fecha 
prevista de inicio del procedimiento de adjudicación. 
 
En el segundo se publicará: 
 

1) La entidad adjudicadora, y su domicilio para la obtención de documentación e 
información. 

2) El objeto del contrato, en el cual se detallará el tipo y descripción de éste, 
además del plazo de ejecución y la admisión de prórrogas. 

3) Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación. 
4) Presupuesto. 
5) Garantías exigidas. 
6) Requisitos del contratista. Su clasificación, solvencia técnica, profesional, 

económica y financiera. 
7) Lugar, fecha y modalidad de presentación de las ofertas. 
8) Día, hora y lugar de la apertura de ofertas. 

 
 
Aptitud para contratar con el sector público 
 
Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición 
de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
Además, para contratar con las Administraciones Públicas contratos de concesiones será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Dicha 
clasificación sentará una presunción de aptitud frente a la solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional.  



 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente 
española, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración análoga. 
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
 
Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas empresas tengan 
abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
 
 
Clasificación de empresas 
 
La determinación de la solvencia económica y financiera de las empresas contratistas a 
efectos de la clasificación exigirá que el importe de su patrimonio neto, según el balance 
de las cuentas anuales aprobadas y presentadas en el Registro Mercantil 
correspondientes al último ejercicio finalizado, supere el importe mínimo establecido en 
la legislación mercantil para no incurrir en causa de disolución. 
 
Las entidades obligadas a auditar sus cuentas, así como las que por cualquier 
circunstancia las hayan sometido a auditoría, deberán incluir con sus cuentas el 
correspondiente informe de auditoría, cuyos resultados y manifestaciones serán tenidos 
en cuenta para la interpretación de las mismas a los efectos de clasificación de la 
entidad o revisión de la misma. 
 
Para el mantenimiento de la solvencia económica y financiera, los empresarios deberán 
presentar, con carácter anual, una declaración responsable aprobada por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa, y en la que constarán, al menos, los 
siguientes datos: 
 

a) Denominación e identificación de la entidad clasificada. 
b) Nombre, identificación y fecha de nombramiento del Administrador que firma la 

declaración. 
c) Fechas de cierre, de aprobación y de presentación en el Registro Mercantil.  
d) Importes del capital social, del patrimonio neto, del resultado del ejercicio y del 

total activo de la entidad que figuran en dichas cuentas. 
e) En su caso, mención relativa a su inscripción en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 
 
Los empresarios que acrediten el mantenimiento de la solvencia económica y financiera 
requerida para la obtención de clasificación en los subgrupos y con las categorías 
ostentadas mantendrán dichas clasificaciones en los términos en que fueron acordadas. 
 
 
  



Documentación a presentar para la licitación de contratos 
 
Las proposiciones en el procedimiento abierto y las solicitudes de participación en los 
procedimientos restringido y negociado y en el diálogo competitivo deberán ir 
acompañadas de los siguientes documentos: 
 

a) Los que acrediten la clasificación de la empresa, justifiquen los requisitos de su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

b) Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. 
c) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse 

en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden. 

 
En el supuesto que se deba de entregar otros documentos se indicará esta circunstancia 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el correspondiente anuncio de 
licitación. Todas las proposiciones deberán ajustarse a éste, y su presentación supone la 
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas 
cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 
 
Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los 
empresarios que éstos hayan designado como confidencial; en particular, a los secretos 
técnicos o comerciales, y a los aspectos confidenciales de las ofertas.  
 
En los contratos de concesión de obra pública, la presentación de proposiciones 
diferentes por empresas vinculadas supondrá la exclusión del procedimiento de 
adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. 
 
Los órganos de contratación podrán exigir a los licitadores la constitución de una 
garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación 
provisional del contrato. Dicha garantía provisional no podrá ser superior a un 3 por 
ciento del presupuesto del contrato, y el régimen de su devolución. 
 
Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos que celebren las 
Administraciones Públicas deberán constituir a disposición del órgano de Contratación 
una garantía de un 5 por ciento del importe de adjudicación. 
 
 
Procedimientos de selección del contratista y adjudicación de los contratos 
 
La adjudicación se realizará, ordinariamente, mediante el uso del procedimiento abierto 
y restringido. En ciertas ocasiones se utilizará el procedimiento negociado o de diálogo 
competitivo. 
 
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una 
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores. 
 
En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos 
empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el 



órgano de contratación. En este procedimiento estará prohibida toda negociación de los 
términos del contrato con los solicitantes o candidatos. 
 
En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente 
elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y 
negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos. 
 
Se utilizará el procedimiento negociado cuando se trate de obras complementarias que 
no figuren en el proyecto de concesión ni en su contrato inicial, y cuya ejecución se 
confíe al contratista de la obra principal o al concesionario de la obra pública siempre 
que el importe acumulado de las obras complementarias no supere el 50 por ciento del 
precio primitivo del contrato. 
 
En el diálogo competitivo, el órgano de contratación dirige un diálogo con los 
candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o 
varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para 
que los candidatos elegidos presenten una oferta. 
 
El diálogo competitivo podrá utilizarse en el caso de contratos particularmente 
complejos, cuando el órgano de contratación considere que el uso del procedimiento 
abierto o el del restringido no permite una adecuada adjudicación del contrato. 
 
Los órganos de contratación de las administraciones públicas estarán asistidos en los 
procedimientos de adjudicación abierto, restringido y negociado con publicidad por una 
mesa de contratación que será competente para la valoración de las ofertas, aunque el 
responsable de adjudicar el contrato será el órgano de contratación. 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se determinarán 
por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares o en el documento descriptivo. 
 
Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación 
relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando una banda de valores 
con una amplitud adecuada. 
 
Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, se adjudicará el contrato al licitador 
que ofrece el precio más bajo, siempre y cuando, éste no tenga un carácter 
desproporcionado de la oferta en comparación al conjunto de ofertas válidas que se 
hayan presentado. 
 
La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de 
que transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se 
publique la adjudicación provisional en un diario oficial. 
 
 
Derechos del concesionario 
 
Los concesionarios tendrán los siguientes derechos: 

 



a) El derecho a explotar la obra pública y percibir la retribución económica prevista 
en el contrato durante el tiempo de la concesión, que no podrá exceder de 40 
años. 

b) El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión en los 
términos que fueron acordados para su adjudicación. 

c) El derecho a recabar de la Administración la tramitación de los procedimientos 
de expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio administrativo 
que resulten necesarios para la construcción, modificación y explotación de la 
obra pública 

d) El derecho a ceder la concesión a terceros y a hipotecar la misma en las 
condiciones establecidas en la Ley. 

e) El derecho a titularizar sus derechos de crédito. 
 
 
Obligaciones del concesionario 
 
Serán obligaciones generales del concesionario: 
 

a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato. 
b) Explotar la obra pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión con la 

continuidad y en los términos establecidos en el contrato. 
c) Admitir la utilización de la obra pública por todo usuario, en las condiciones que 

hayan sido establecidas de acuerdo con los principios de igualdad, universalidad 
y no discriminación, mediante el abono, en su caso, de la correspondiente tarifa. 

d) Cuidar del buen orden y de la calidad de la obra pública, y de su uso, pudiendo 
dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que 
correspondan al órgano de contratación. 
El personal encargado de la explotación de la obra pública, en ausencia de 
agentes de la autoridad, podrá adoptar las medidas necesarias en orden a la 
utilización de la obra pública, formulando, en su caso, las denuncias pertinentes 

e) Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la ejecución de 
las obras o de su explotación. 

f) Preservar los valores ecológicos y ambientales del dominio público. 
g) Mantener la obra pública de conformidad con lo que disponga la normativa 

medioambiental, de accesibilidad y eliminación de barreras y de seguridad de los 
usuarios que resulte de aplicación. 

  
Derechos de la administración 
 
El órgano de contratación ostentará los siguientes derechos en los contratos de 
concesiones: 
 

a) Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
b) Modificar los contratos por razones de interés púbico debidamente justificados. 
c) Restablecer el equilibrio económico de la concesión a favor del interés público. 
d) Establecer las tarifas máximas por utilización de la obra pública. 
e) Asumir la explotación de la obra pública en el supuesto en que se produzca el 

secuestro de la concesión. 
f) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los 

incumplimientos en que incurra. 



 
 
Plan económico-financiero de la concesión 
 
Las obras públicas objeto de concesión serán financiadas, total o parcialmente, por el 
concesionario. 
 
Cuando existan razones de rentabilidad económica o social la Administración podrá 
también aportar  recursos públicos para su financiación mediante subvenciones o 
préstamos reintegrables con o sin interés. 
 
El plan económico-financiero de la concesión incluirá el sistema de tarifas, la inversión 
y los costes de explotación y obligaciones de pago y gastos financieros, directos o 
indirectos, estimados. Deberá ser objeto de consideración específica la incidencia en las 
tarifas, y en las previsiones de amortización en el plazo concesional los rendimientos de 
la demanda de utilización de la obra, y los beneficios derivados de la explotación de la 
zona comercial, cuando no alcancen o superen los niveles mínimos y máximos 
respectivamente. Dichos niveles vendrán considerados en la oferta. 
 
La Administración deberá mantener el equilibrio económico del contrato en los 
términos que fueran considerados en el contrato de concesión. También deberá hacerlo 
cuando ésta modificara las condiciones de explotación de la obra, y cuando la actuación 
de la Administración produjera la ruptura de la economía de la concesión. 
 
El restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la 
modificación de las tarifas establecidas por la utilización de la obra, la modificación del 
plazo concesional, y la modificación de otras cláusulas de contenido económico 
incluidas en el contrato. 
 
 
Modificación del proyecto y de la obra pública 
 
El órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto y en la 
obra pública por razones de interés público.  
 
La posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que podrá 
producirse la modificación deberán recogerse en los pliegos y en el documento 
contractual. 
 
Siempre que se realicen modificaciones se procederá a la revisión del plan económico-
financiero al objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias. 
 
El concesionario podrá solicitar la resolución del contrato cuando el órgano de 
contratación imponga modificaciones en la fase de ejecución que incrementen o 
disminuyan la obra en un porcentaje superior al 20 por ciento del importe total de las 
obras inicialmente previsto o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 
 
 
 
 



Penalidades por incumplimientos del concesionario 
 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán un catálogo de 
incumplimientos de las obligaciones del concesionario, distinguiendo entre los de 
carácter leve y grave. Las obligaciones más importantes serán el incumplimiento en el 
plazo de entrega,  la negligencia en el cumplimiento de sus deberes de uso, policía y 
conservación de la obra pública, la interrupción injustificada total o parcial de su 
utilización, y el cobro al usuario de cantidades superiores a las legalmente autorizadas. 
 
El límite máximo de las penalidades será del 10 por ciento del presupuesto total de la 
obra durante su fase de construcción, y del 20 por ciento de los ingresos obtenidos por 
la explotación de la obra pública durante el año anterior. 
 
Los incumplimientos graves darán lugar a la resolución de la concesión. 
 
 
Secuestro de la concesión 
 
La administración podrá acordar con el concesionario el secuestro de la concesión en 
los casos siguientes: 
 

a) En que el concesionario no pueda hacer frente a la explotación de la obra 
pública. 

b) La incursión en un incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en 
peligro dicha explotación. 

c) El rescate de la explotación de la obra pública por el órgano de contratación. Se 
entenderá por rescate la declaración unilateral del órgano contratante por la que 
dé por terminada la concesión, no obstante la buena gestión de su titular. 

d) La supresión de la explotación de la obra pública por razones de interés público. 
 
Efectuado el secuestro, corresponderá al órgano de contratación la explotación directa 
de la obra pública y la percepción de la contraprestación establecida, pudiendo utilizar 
el mismo personal y material del concesionario. Además, el personal directivo de la 
empresa concesionaria será sustituido. 
 
El secuestro tendrá carácter temporal y su duración no podrá exceder tres años. 
Transcurrido el plazo fijado para el secuestro sin que el concesionario haya asumido sus 
obligaciones, el órgano de órgano de contratación procederá a la resolución del contrato. 
 
 
Efectos de resolución 
 
En los supuestos de resolución, la Administración abonará al concesionario el importe 
de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de 
obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación 
de la obra objeto de la concesión. Al efecto, se tendrá en cuenta su grado de 
amortización en función del tiempo que restara para el término de la concesión. 
 
En el supuesto que la resolución no sea debida a una mala gestión de la obra pública la 
Administración concedente indemnizará al concesionario por los daños y perjuicios que 



se le irroguen. Para determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta los 
beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir. 
 
Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario, le será incautada 
la fianza y deberá  indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados 
en lo que exceda del importe de la garantía incautada. 
  



4. LEGISLACIÓN Y REGULACIONES FEDERALES EN USA 
 
4.1. Conceptos básicos  
 
El sistema que recibe ayudas Federales (Federal aid System) está integrado por el 
Sistema Nacional de Autopistas (National Highway System, NHS), que engloba el 
Sistema Interestatal (Interstate System, IS). 
 
Se entiende  por IS las autopistas pertenecientes al conjunto de autopistas que fueron 
diseñadas y construidas bajo el mandato del presidente Eisenhower a mediados de los 
años 50 para conectar las principales ciudades del país, y proporcionar un buen sistema 
de defensa en caso de guerra.  
 
El NHS lo forman las autopistas pertenecientes al IS y aquéllas que abastecen a centros 
de población importantes, pasos fronterizos, puertos, aeropuertos, arterias principales 
rurales y urbanas. 
 
 
4.2. Introducción 
 
Todos los proyectos de concesión federales o con ayuda federal están sujetos a leyes 
federales. Sin embargo, en algunas circunstancias, los requisitos federales para 
proyectos de colaboración público-privados son de diferente aplicación dependiendo del 
grado de privatización del contrato. 
 
La principal ley federal que rige en todos los proyectos de construcción que reciben 
financiación federal o pertenecen a la National Highway System (NHS) es la ley U.S. 
Code Title 23. Para los proyectos que están fuera de la NHS o no reciben ayudas 
federales la normativa aplicable es la estatal. 
 
La legislación federal proporciona una pauta para el desarrollo de PPP, pero no obliga y 
da libertad a cada estado de adoptar esta pauta para desarrollar leyes favorables a la 
involucración del sector privado en la gestión de las infraestructuras. Por este motivo las 
leyes varían bastante de estado a estado. 
 
A pesar que existen varias leyes federales que favorecen e incentivan la participación 
del sector privado en la construcción de autopistas a través de contratos de concesión, 
no todos los estados han promulgado leyes para permitir contratos de concesión. Nada 
más hay 25 estados que permiten contratos de colaboración público-privados, y cada 
estado tiene un modelo legislativo completamente distinto. Algunos estados siguen una 
política para paliar el déficit en las inversiones en autopistas de completo liberalismo 
hacia las PPP, mientras otros, tienen una política muy restrictiva en contratos de 
concesiones.   
 
El estado de Texas está desarrollando el programa más extenso en PPP. TxDOT (Texas 
Deparment of Transportation) estudia el uso de PPP como primer método para construir 
nuevos proyectos de autopistas en el estado. No menos de diez grandes proyectos están 
siendo negociados o construidos bajo contratos de concesiones. 
 



Otros estados con una política muy activa en contratos de concesiones entre el sector 
público y privado son Virginia, Oregón, Georgia, Florida y Indiana. 
 
 
4.3. Historia de las leyes de contratos PPP 
 
Desde 1987 la legislación federal empezó a permitir autopistas de peaje en autopistas 
federales. En 1991 fue aprobada la ley ISTEA (Intermodal Surface Transportation 
Efficency Act), la cual incluyo un proyecto piloto federal para PPP, y fue más alla con 
el programa Congestion Pricing Pilot (programa piloto para reducir la congestión 
mediante autopistas) permitido en algunas autopistas interestatales. Este programa 
cubría proyectos en California, Texas y Florida. (Gougherty 2005ª). 
 
El programa TEA-21 (Transportation Equity Act for the 21st Century) publicado en 
1998 marcó un paso más allá en la expansión del uso de la financiación mediante 
peajes. A pesar de que convertir autopistas interestatales libres de peajes en autopistas 
de pago esta generalmente prohibido, TEA-21 otorgaba a los estados la autoridad de 
instalar peajes en autopistas estatales nuevas o reconstruidas, así como nuevas 
autopistas interestatales. TEA-21 también permitió ampliamente el uso de peajes en 
carriles de alta ocupación, estos peajes fueron denominados HOT (high occupancy toll). 
Todas estas leyes y otros programas pilotos formaron la base de lo que es actualmente 
los contratos de concesiones Public-Private Partnerships, y permitieron a los estados 
crear sus propias leyes para permitir el uso de éstas. (Gougherty 2005b). 
 
En el año 1998 se aprobó el programa “Transportation Infrastructure Finance and 
Innovation Act” (TIFIA) que ayuda a financiar mediante un crédito federal proyectos de 
gran magnitud., que no podrían ser construidos o tendrían una gran demora debido al 
riesgo, complejidad y coste de éstos. Existen tres formas de créditos disponibles para 
proyectos de infraestructuras terrestres; préstamos directos, créditos de garantía, y líneas 
de crédito. Estos tipos de créditos ofrecen una gran flexibilidad en términos de pago y 
en tipos de interés. El principal objetivo del programa de crédito que ofrece TIFIA es  
incrementar los fondos federales atrayendo grandes sumas de capital privado o no 
federal en la mejora del sistema de autopistas del país. 
 
En 2004 la FHWA publicó el programa experimental SEP-15 (Special Experimental 
Program) que daba continuidad al programa SEP-14. SEP-15 permite el uso de medidas 
experimentales en proyectos con ayuda federal para probar nuevas técnicas de entrega 
de proyectos que para entonces eran prohibidas por las leyes federales. SEP-15 fue 
creado con la intención de animar nuevos métodos experimentales para desarrollar 
proyectos y así conseguir reducir la congestión en las autopistas y preservar su buen 
estado . El programa se centraba específicamente en el aumento de inversión de capital 
privado, en la flexibilidad de administración de proyectos, en la innovación,  en la 
eficiencia, y en la generación de nuevas fuentes de ingresos.  
 
En el 2005 se aprobó la ley denominada Safe, Accountable, Flexible, Efficient 
Transportation Equity Act: A Legacy for Users (SAFETEA-LU) que permite una mayor 
financiación mediante peajes e involucración  del sector privado en construcción de 
autopistas, mientras limita el uso de los ingresos. Por ejemplo, el programa HOT fue 
ampliado por esta Ley para incluir en él todos los carriles de alta ocupación (HOV 
lanes) en el país, y SAFETEA-LU obliga que cualquier coche conducido por una sola 



persona debe pagar un precio variable, y que este ingreso sólo puede ser gastado en la 
infraestructura donde fue recaudado. Además, la SAFETY-LU limita el número de 
proyectos de peaje para regular el tráfico donde los ingresos pueden ser gastados en 
otras infraestructuras.  
 
Como norma general, los estados pueden instalar peajes en autopistas estatales nuevas o 
reconstruidas, nuevas rutas de autopistas interestatales, y en autopistas interestatales 
reconstruidas con peajes, pero no pueden instalar peajes en autopistas interestatales ya 
existentes sin peajes. Generalmente las limitaciones en los ingresos obligan a los 
estados a gastar el dinero en la misma infraestructura donde se ha recaudado éste, con 
prioridad a los gastos en construcción. Además, impone limitaciones en el método de 
adjudicación. Los contratos deben ser otorgados conforme un proceso de selección 
competitivo que aporte igualdad de oportunidades entre licitadores y maximice el coste-
eficiencia. 
 
En resumen, las leyes federales ISTEA, TEA-21, y SAFETY-LU y programas pilotos 
forman la base legal de los contratos PPP para autopistas en EE.U. Los estados tienen 
suficiente autoridad para decidir si ponen en marcha peajes, adoptan sistemas para 
regular la congestión del tráfico mediante peajes, o abren las puertas a la entrada del 
sector privado. Si la tendencia en los ingresos estatales continúan disminuyendo se 
prevé que las leyes federales se vuelvan más flexibles para regular los contratos PPP. 
 
 
4.4. SAFETEA-LU 
 
En Agosto del 2005 el Presidente, George Bush, signó la ley Safe, Accountable, 
Flexible, Efficient Transportation Equity Act (SAFETEA-LU). 
 
SAFETEA-LU facilita y hace más atractivo para el sector privado la participación en 
proyectos de infraestructuras de autopistas, atrayendo nuevas ideas y fuentes de 
financiación. También estimula las inversiones privadas con cambios innovadores como 
la posibilidad de emitir bonos para actividades privadas, más flexibilidad en el uso de 
peajes para financiar la mejora de las infraestructuras, y un marco más amplio para 
utilizar el programa TIFIA, y los préstamos del Banco del Estado para Infraestructuras 
(State Infraestructure Bank).  
 
SAFETEA-LU también da más flexibilidad a los Estados para utilizar peajes que 
regulen la congestión del tráfico, y promueve la regulación del tráfico en tiempo real en 
todos los Estados para ayudar a mejorar la seguridad del transporte y proporcionar 
mejor información a los usuarios  y servicios de emergencia. 
 
SAFETEA-LU proporciona el uso de los siguientes programas para facilitar la inversión 
de capital privado en las infraestructuras: 
 

- Programa para el uso de peajes para construir en el Sistema Interestatal. Dicho 
programa permite a un Estado, o conjunto de Estados recolectar dinero mediante 
peajes en una autopista, puente o túnel interestatal con el propósito de construir 
autopistas interestatales. El programa está limitado a 3 proyectos en todo el país. 

- El programa piloto para la rehabilitación y reconstrucción del sistema 
interestatal establecido en TEA-21 que permitía el uso de peajes para recolectar 



dinero y así tener fondos para la reconstrucción de corredores interestatales de 
autopistas continúa en uso con la ley SAFETEA-LU. 

- El programa piloto de variación de precios sigue en uso con un fondo de 59 
millones de dólares en el 2009 para apoyar los costes de implementación de 
hasta 15 proyectos de peaje variable en toda la nación para regular la congestión 
del tráfico y beneficiar el mejorar la calidad del aire.  

- El programa para el uso de carriles exprés permitirá a un total de 15 proyectos 
durante el 2009 a instalar peajes para administrar altos niveles de tráfico y 
reducir emisiones, o financiar la construcción de carriles nuevos para reducir la 
congestión.  Para poder optar a la ayuda de este programa la recolección del 
dinero con mecanismos automáticos es necesaria. 

 
Para ayudar a disminuir el déficit de los Estados en infraestructuras SAFETEA-LU 
incluye un conjunto de previsiones innovadoras para financiar, además de las iniciativas 
citadas anteriormente, que mejorarán la financiación y animarán al sector privado a 
invertir.  Las previsiones son las siguientes: 
 

- Bonos para actividades privadas. Para proporcionar la oportunidad a nuevas 
fuentes de inversión de capital para financiar la infraestructura de transporte  de 
Estados Unidos la SAFETEA-LU expande la autoridad de emitir bonos para 
actividades privadas, y además estar éstos exentos de impuestos. La ley limita a 
15 mil millones de dólares  la cantidad que se puede emitir en bonos para 
autopistas e instalaciones para conexiones entre vías muy transitadas, y el 
responsable de distribuir esta cantidad de dinero es el Ministro de Transportes de 
la nación. 

- TIFIA. Éste programa proporciona asistencia de crédito federal a proyectos de 
transporte terrestres, incluyendo autopistas y ferrocarriles. Este programa fue 
establecido en la ley TEA-21 para ayudar las deficiencias del mercado, y 
explotar la inversión privada promoviendo proyectos con deuda subordinada. 

- Banco Estatal de Infraestructuras (SIB). SAFETEA-LU establece un nuevo 
programa llamado SIB por el cual todos los estados pueden signar acuerdos de 
cooperación con el Ministro para establecer posibles infraestructuras financiadas 
con fondos Federales para el transporte. Este programa da a los estados la 
capacidad de incrementar la eficiencia de la inversión para transportes y 
potenciar fuentes Federales atrayendo inversiones no Federales y privadas. 

- Créditos para peajes. SAFETEA-LU modificó la ley 23 USC para permitir 
créditos para infraestructuras con peajes pagados con ingresos provenientes de 
los mismos peajes y utilizados por agencias privadas, públicas o casi-públicos 
para construir, mejorar, mantener autopistas, puentes o túneles que sirven al 
comercio interestatal. Previamente, créditos para autopistas no podían ser 
financiados únicamente con los ingresos de la misma instalación construida sin 
fondos Federales.  

 
Además existen otras previsions en esta ley que animan al sector privado como las 
siguientes: 
 

- Carriles de alta ocupación (HOV): SAFETEA-LU mejora y clarifica 
previsiones para el uso de carriles HOV. Los estados están obligados a 
establecer requerimientos de ocupación para dichos carriles, con obligada 
excepción para motocicletas, y opcionalmente excluir del pago del peaje a 



transportes públicos, transportes eléctricos o de bajos niveles de emisión de 
dióxido de carbono y transportes privados con un número mínimo de pasajeros. 

- Diseño-Construcción: para animar a más proyectos a utilizar contratos diseño-
construcción, SAFETEA-LU elimina el límite inferior del precio de los 
proyectos que se podían acoger a este tipo de contratos. También, el Ministro 
debe publicar unas regulaciones que permitirán a las agencias de transporte a 
proceder con ciertas acciones antes de recibir la aprobación medioambiental.  

 
 
4.5. Sistemas de financiación disponibles 
 
4.5.1. Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act of 1998 – the 
TIFIA Credit Program 
 
El objetivo principal del programa de créditos TIFIA es reducir la falta de fondos 
Federales atrayendo inversiones privadas y no Federales para mejoras críticas del 
sistema de transportes. En general, entidades públicas o privadas que buscan 
financiación, diseño, construcción, o administración de un proyecto  de transportes 
pueden aplicar al programa TIFIA 
 
El programa de crédito TIFIA proporciona crédito Federal a proyectos de gran escala 
regionales o nacionales que sino fuera por éste no podrían realizarse o tendrían retraso 
debido a su riesgo, complejidad y coste.  
 
Existen tres formas de crédito, préstamos directos (direct loans), créditos de garantía 
(loan guarantees), y  líneas de crédito para proyectos de transporte nacional o regional 
importantes. Estos instrumentos de créditos ofrecen términos de pago más flexibles y 
tipos de interés más favorables. Los préstamos directos son créditos que TIFIA ofrece 
para financiar la totalidad de proyectos, los créditos de garantía son garantías que TIFIA 
ofrece a los que concedieron un préstamo para un proyecto de transportes en caso que el 
contratista no pueda seguir pagando los intereses del préstamo, y las líneas de crédito 
TIFIA las ofrece para pagar costes extraordinarios de reparación, sustitución y 
mantenimiento, además de costes medioambientales debido a restricciones inesperadas 
una vez la obra a sido finalizada. 
 
Los beneficios del programa TIFIA son: 
 

- Incremento de ingresos. TIFIA puede mejorar los fondos disponibles para 
proyectos con el incremento de las fuentes de ingresos. Dichos fondos serían 
muy difíciles de obtener para financiar el proyecto. Este hecho beneficia 
normalmente a usuarios que necesitan financiación para proyectos de 
instalaciones nuevas con incertidumbres de ingresos iniciales. 

- Ahorro en los tipos de interés. Los intereses de un préstamo del programa 
TIFIA son más bajos que otros intereses de otros instrumentos de financiación. 
Para proyectos que acceden al mercado al cual se le imponen impuestos, los 
intereses están normalmente por encima de los intereses del Treasury. Como 
DOT presta fondos a TIFIA al tipo de interés marcado por el Treasury, sin 
ningún tipo de alza del interés por riesgo, los préstamos de TIFIA proporcionan 
un coste de intereses atractivos. 



- Flexibilidad de pago. TIFIA puede beneficiar significativamente la financiación 
del proyecto a través de las características de sus pagos flexibles. Las 
previsiones de TIFIA facilitan la financiación evitando cargos al usuario 
permitiendo estructurar la deuda según los ingresos del proyecto.  Normalmente, 
este hecho lleva al retraso del pago de intereses no sólo en la fase de 
construcción, sino también durante la fase en que el proyecto empieza a 
desarrollarse más rápidamente, hecho que inversores privados no ofrecerían.  

- Aceleración del proyecto. TIFIA puede expedir la financiación y acelerar los 
beneficios públicos procedentes de una instalación finalizada. En algunos casos, 
la asistencia de TIFIA se ve como esencial para el desarrollo del proyecto. En 
otras palabras, mientras el proyecto hubiese tenido posibilidades de financiación 
por inversores privados, la asistencia de TIFIA  ayuda a avanzar el proyecto más 
rápidamente y a un precio más bajo. 

- Largos plazos de crédito. El plazo de devolución del crédito otorgado por 
TIFIA es de 35 años a partir del día en que la obra finalizó. 

 
Son aptas para recibir créditos procedentes del programa TIFIA instalaciones como 
autopistas, trenes de pasajeros, y proyectos intermodales. Las autopistas que pueden 
recibir dicho crédito deberán pertenecer al sistema interestatal, estatal, puentes, 
autopistas con peaje y cualquier otro tipo de instalación contenida en 23 U.S.Code. 
También optan a poder ser financiados con créditos TIFIA proyectos de transporte con 
sistemas inteligentes de transporte.  
 
Los costes del proyecto que son aptos son aquellos gastos asociados con: 

- El desarrollo de las fases de las actividades, incluyendo planeamientos, análisis 
posibles, previsión de ingresos, revisiones medioambientales, permisos, estudios 
preliminares y diseños. 

- Construcción, reconstrucción, rehabilitación, sustitución, y expropiaciones, 
mitigación medioambiental, y adquisición de equipamientos. 

- Intereses capitalizados necesarios para cumplir los requerimientos del mercado, 
fondos de reserva, y otros costes de construcción. 

 
 
4.5.2. Préstamos Sección 129 
 
Tradicionalmente, los fondos de ayudas Federales para autopistas se proporcionaban 
como préstamos para rembolsar costes de proyectos de autopistas. La sección 129 
permite a los Estados dar préstamos de sus fondos de ayudas Federales para pagar 
proyectos con fuentes de ingresos propias. El Estado puede directamente prestar partes 
de sus fondos Federales de ayuda a proyectos con peajes u otro tipo de ingresos propios 
provenientes del pago de impuestos sobre la propiedad, sobre los productos que se 
venden, sobre los vehículos y sobre cualquier otro tipo de impuestos. El Estado debe 
recibir un compromiso del contratista o persona o entidad que recibe el préstamo de 
utilizar dichos ingresos para devolver el préstamo. 
 
 
4.5.3 Bonos GARVEE (Grant Anticipation Revenue Vehicle) 
 
GARVEE es un instrumento para financiar deuda y costes de financiación que pueden 
ser reembolsados con fondos de ayudas Federales para autopistas. Préstamos GARVEE 



pueden ser otorgados por Estados, una subdelegación del Estado, o una autoridad 
pública. Los Estados pueden recibir ayudas Federales reembolsables  para un amplio 
conjunto de deuda relacionado con costes incurridos por deudas de un instrumento de 
financiación, como bonos, certificaciones, alquileres o hipotecas. El reembolso de la 
deuda incluye el pago de intereses. 
 
Los candidatos que optan a la financiación con este tipo de préstamos son típicamente 
proyectos los suficientemente grandes. Los candidatos a recibir este tipo de préstamos 
no tienen acceso a otra fuente de ingresos, como peajes o impuestos locales, y otras 
formas de pagar el crédito no son posibles.  
 
Los Estados están utilizando cada vez más este tipo de créditos para financiar proyectos 
y así reducir la falta de fondos, además de acelerar la construcción de proyectos de 
corredores. 
 
 
4.5.4. Créditos para autopistas de peaje. 
 
Según un artículo de la Ley ISTEA aprobada en 1991, los Estados deberán utilizar los 
ingresos provenientes de peajes para gastos de capital en autopistas para optar a créditos 
para autopistas de peaje.  Estos créditos para peajes pueden ser utilizados para satisfacer 
las necesidades del Estado para recibir fondos de ayuda Federal para autopistas. 
 
Los créditos para autopistas de peaje son otorgados a agencias públicas, casi-públicas, o 
privadas que utilizan ingresos de autopistas para financiar mejoras en las autopistas.  
SAFETEA-LU revisó la Ley 23 U.S.C para permitir créditos para autopistas a cualquier 
entidad pública, casi-pública o privada que utilizase los ingresos de los peajes para 
mejorar, construir, o mantener la autopista, y puentes y túneles que sirviesen al 
comercio interestatal. Previamente, los créditos para autopistas de peaje sólo se 
otorgaban si los ingresos provenientes de peajes eran gastados en proyectos 
completados sin ninguna ayuda de fondos Federales 
 
 
4.6. Ley Title U.S.C 23 
 
Todas las autopistas construidas bajo esta ley deben ser libres de peajes, a excepción de 
que el Ministro permita infraestructuras de pago. 
 
El Ministro debe permitir  participaciones Federales en: 

- Construcciones de autopistas, puentes o túneles con peaje en el sistema 
interestatal. 

- Reconstrucción, repavimentación, restauración y rehabilitación de autopistas, 
puentes y túneles de peaje. 

- Reconstrucción y sustitución de un túnel o puente sin peaje a uno con peaje. 
- Reconstrucción de una autopista sin peajes, u otra que no pertenezca al IS, y su 

posterior conversión a una autopista de peaje 
 
Cualquier túnel, puente o autopista de pago debe pertenecer a un estamento público, o 
ser posesión de una entidad privada si ésta tiene un contrato para diseñar, financiar, 



construir u operar la instalación, y la autoridad pública es la responsable de que cumpla 
con todos sus obligaciones. 
 
Antes de que el Ministro permita la participación Federal en la construcción de 
autopistas, túneles y puentes, la autoridad pública competente en las autopistas, puentes 
o túneles, debe llegar a un acuerdo con el Ministro en el cual se afirme que todos los 
ingresos del peaje recibidos de la administración de la infraestructura serán usados para 
las deudas de las personas o entidades que financian la infraestructura, y para el coste 
necesario para operar y mantener la infraestructura de pago, incluyendo restauración, y 
mantenimiento de ésta. Si el Estado certifica anualmente que la infraestructura con 
peaje está mantenida adecuadamente, el estado deberá utilizar los ingresos sobrantes 
para cualquier propósito que requiera fondos federales. 
 
La financiación con fondos federales para un proyecto con peajes debe ser un porcentaje 
determinado por el Estado, pero nunca superior al 80 por ciento. 
 
Un estado puede dar un préstamo a una entidad pública o privada que construye o 
propone construir una instalación con o sin peaje, de una cantidad igual a toda o parte 
de las ayudas Federales del proyecto, siempre y cuando la instalación tenga una fuente 
propia de ingresos. En el caso que no exista peaje en la instalación se considerará fuente 
propia de ingresos a los impuestos sobre bienes específicos, impuestos sobre ventas, uso 
del coche y propiedades. 
 
El inicio de pago de dicho préstamo no debe empezar más tarde de 5 años empezando 
desde el primer día en que la instalación es abierta al público. Y el préstamo no puede 
sobrepasar los 30 años desde el día en que es otorgado.  
Los intereses de dicho préstamo deben ser igual o menores que los intereses del 
mercado, determinados por el Estado, para así hacer factible el proyecto. 
 
 
Aprobación y revisión de proyectos 
 
Cada departamento de transportes de cada Estado debe entregar al Ministro planos, 
especificaciones y presupuestos de cada propuesta de proyecto para su aprobación. En 
el caso que el Ministro haga viable la propuesta de proyecto, éste debe llegar a un 
acuerdo formal con el departamento de transportes de cada Estado formalizando las 
condiciones de aprobación del proyecto. Dicho acuerdo debe ser considerado una 
obligación contractual en el pago compartido del proyecto por el Gobierno Federal. 
 
En el acuerdo del proyecto se debe prever los fondos del Estado requeridos para pagar 
la parte de las construcciones que no son financiadas con ayuda Federal y para pagar el 
mantenimiento de la infraestructura una vez puesta en funcionamiento 
 
El Ministro obliga a establecer un programa por el cual se requiere a los Estados  a 
realizar un análisis ingenieril de valor de todos los proyectos de la NHS con un coste 
igual o superior a 25 millones de dólares. 
 
Se entiende por análisis ingenieril de valor un proceso sistemático de revisión y análisis 
de proyectos durante su fase de diseño por un equipo de personas no relacionadas con el 
proyecto con el fin de proporcionas sugestiones para reducir el coste total del proyecto y 



proporcionar al proyecto una mayor calidad. Estas sugestiones pueden pasar por 
rediseñar nuevamente el proyecto. 
 
Los Estados supondrán que el Ministro tiene las siguientes responsabilidades: 

 
- Para proyectos que están en el NHS pero no en el sistema Interestatal, el Estado 

debe asumir la responsabilidad del Ministro para el diseño, planeamiento, 
especificaciones, presupuestos, otorgamiento de contratos, e inspecciones del 
proyecto al menos que el Estado o el Ministro determinen que esta 
presuposición no es apropiada. 

- Para proyectos no pertenecientes a NHS, el Estado debe asumir las  
responsabilidades del Ministro para el diseño, planeamiento, especificaciones, 
presupuestos, otorgamiento de contractos, e inspección del proyecto al menos 
que el Estado determine que estas asunciones no son apropiadas. 

 
De todas formas el Ministro y el Estado tienen que llegar a un acuerdo en relación a la 
extensión de las responsabilidades que el Estado asume del Ministro. 
 
 
Expropiaciones 
 
En cualquier caso en el que un Estado pide al Ministro la adquisición de terrenos para el 
paso de la infraestructura u otras vías en conexión con ésta  de cualquier tramo de una 
autopista perteneciente al Interstate System, el Ministro está autorizado a adquirir y 
tomar posesión de los terrenos mediante su compra. En este caso, el Ministro acuerda 
que el Estado no tiene la capacidad de adquirir dichos terrenos, y que en el momento 
que el Ministro pague la expropiación el Estado debe aportar el 10 por ciento del coste.  
Todos los costes de expropiación por parte del Ministro deben ser pagados con fondos 
para construcción, reconstrucción, o mejora de IS otorgados al Estado que realiza la 
petición. 
 
 
Construcción  
 
La construcción de cualquier autopista que esté financiada con fondos federales debe ser 
asumida por el departamento de transportes del Estado, o tiene que estar bajo su 
supervisión. Esta construcción debe estar sujeta a inspección y aprobada por el 
Ministro. 
 
 
Pagos a los Estados para la construcción 
 
El Ministro, a medida que la construcción de un proyecto avanza, debe pagar al Estado 
el coste de la obra del proyecto, así como el valor del material almacenado. Todo pago 
debe ser realizado para proyectos que hayan sido acordados. 
 
Después de la finalización de dichos proyectos, el Estado está obligado a pagar la parte 
del proyecto que no ha podido ser financiado con ayudas federales. 
 



Si la construcción se está realizando en un tramo de infraestructura perteneciente o que 
pertenecerá a su finalización al Sistema Interestatal el Estado Federal se hará 
responsable del 90 por ciento del valor de la obra. 
 
 
Mantenimiento  
 
Es la responsabilidad del departamento de transportes del Estado el mantener cualquier 
proyecto construido con financiación de ayuda Federal, y su responsabilidad cesa en el 
momento que deja de percibir dicha ayuda. 
 
En el supuesto que el departamento de transportes del Estado no realice un buen 
mantenimiento de la infraestructura, el Ministro deberá notificárselo a dicho 
departamento, y éste tendrá 90 días para realizar las tareas adecuadas de mantenimiento. 
En caso contrario, el Ministro procederá a retener cualquier aprobación de más 
proyectos hasta que éste no resuelva las deficiencias hallados por el Ministro. 
 
 
Programa de mantenimiento del Sistema Interestatal 
 
El Ministro debe aprobar proyectos para pavimentación, restauración, rehabilitación y 
reconstrucción en cualquier ruta del sistema interestatal, e infraestructuras de pago nada 
más si éstas están sujetas a un acuerdo del Ministro para instalar peajes, o continúan en 
efecto. 
 
Si el Estado certifica al Ministro que cualquier parte de los fondos aportados al Estado 
por parte del gobierno Federal para labores de mantenimiento están en exceso, y el 
estado está manteniendo en buenas condiciones el sistema interestatal, y el Ministro 
acepta dicha certificación, el Estado puede transferir dicho exceso  para su reparto. 
 
La porción del coste de cualquier proyecto que es atribuible a la expansión de la 
capacidad de cualquier autopista interestatal o puente, donde la nueva capacidad no se 
consiga con carriles de alta ocupación, no deben ser financiados bajo este artículo. 
 
 
Programa de rehabilitación y sustitución de puentes en autopistas 
 
El Ministro, junto con los Estados, debe realizar un inventario de todos aquellos puentes 
de autopistas en cualquier infraestructura con ayuda federal o cualquier carretera 
pública. Además debe clasificarlos de acuerdo con su grado de servicio y seguridad; 
basándose en esta clasificación, se asigna a cada uno una prioridad para ser cambiado o 
rehabilitados, y se determina el coste en cada uno de los puentes con un puente 
parecido. Dichos inventarios deben realizar anualmente. 
 
Cada puente tiene que ubicarse en una de las siguientes categorías: puente a sustituir en 
las carreteras con ayudas federales, rehabilitación de puentes con ayudas federales, 
puentes no pertenecientes a las categorías anteriores para ser sustituidos, y puentes de 
infraestructuras sin ayudas federales para ser rehabilitados. 
 



Cuando cualquier Estado pida al Ministro rehabilitar o sustituir un puente nombrado en 
el listado del párrafo anterior, el Ministro deberá aprobar ayuda Federal para dicho 
puente. 
 
La ayuda que desembolsará el estado Federal será el 80 por ciento del coste del 
proyecto. 
 
 
4.7. Proyecto de ley (“Bill of an act”) 
 
La FHWA publicó un documento, llamado A BILL FOR AN ACT, con la intención de 
que éste sirviese como modelo legislativo a seguir en diferentes estados permitiendo la 
participación del sector privado en la administración de autopistas públicas a través de 
un contrato PPP. No todos los artículos escritos en este documento son aplicables y 
compatibles con las leyes de cada estado. 
 
Este documento consta de 5 secciones. Las dos primeras son las más importantes, ya 
que exponen las condiciones bajo las cuales se puede permitir la participación privada, y 
los diferentes artículos que debe tener en cuenta un estado a la hora de redactar la ley de 
contratos tipo PPP. 
 
La sección 1 consta de las ventajas que tiene la participación del sector privado en la 
administración de bienes públicos, tanto para el sector público como para el privado, y 
deja claro que se puede permitir la entrada de capital privado en la administración de 
bienes públicos siempre y cuando el Estado tenga un sistema público de infraestructuras 
de calidad y dé un buen servicio a la totalidad  de la población. 
 
El documento hace constar que: 
- la calidad, mejora, e inversión de las infraestructuras públicas aumentarán con el 
permiso legal de la participación de entidades privadas que se responsabilicen de parte o 
la totalidad del estudio, planeamiento, diseño, financiación, adquisición, instalación, 
construcción, reconstrucción, mejora, administración, y/o mantenimiento de las 
infraestructuras públicas. 
- la interacción entre sectores privados y públicos proporciona al sector público un 
aumento en el número de proyectos que se pueden realizar, y al sector privado le 
especializa y le hace ganar experiencia a través de compartirriesgos y costes con el 
sector público, además de tener que aportar ideas innovadoras para la reducción del 
coste del proyecto, para la administración de dichas infraestructuras, para entregar el 
proyecto en fecha acordada, para aumentar los ciclos de mantenimiento y vida de las 
infraestructuras, para mejorar el uso de fondos públicos y aumentar la inversión privada. 
 
La sección 2 está escrita con la intención de introducirla como un artículo más en la 
legislación estatal de aquellos estados que quieran permitir la participación privada. Ésta 
está dividida en los siguientes apartados: 

- Definición. 
- Procedimientos de contratación. 
- Acuerdos que constan en las PPP. 
- Impuestos sobre la propiedad. 
- Actuación y depósitos de pago. 
- Financiación. 



- Confidencialidad y revelación pública. 
- Expropiación eminente. 

 
Definición 
 
Se entiende como sector privado una persona, entidad u organización que no es el 
gobierno Federal o ningún estamento público, agencias de transporte regional, y 
cualquier corporación pública establecida bajo leyes estatales. 
 
Se entiende como ente público cualquier departamento o agencia del Estado,  
departamento o agencia del condado, ciudad,  y distritos especiales.  
 
Es considerado un consorcio público-privado (PPP) uno de los siguientes casos: 

- Un acuerdo por el cual la parte privada asiste a la parte pública en definir un 
proyecto plausible y negociar términos justos y razonables para su realización. 

- Un acuerdo por el cual la parte privada asume la responsabilidad de entrega, 
mejora, administración y/o mantenimiento de infraestructuras de acuerdo con las 
especificaciones y términos de pago. 

 
 
Procedimiento de contratación 
 
Esta ley otorga al ente público autorización para contratar una parte privada a través de 
contratos PPP utilizando cualquiera de los siguientes procedimientos: 

- Publicaciones de proyectos por las entidades públicas contratantes describiendo 
las infraestructuras a licitación en las cuales los entes privados están invitados a 
entregar propuestas para su desarrollo. 

- Uso de solicitaciones con requerimiento de cualificaciones empresariales, uso de 
un listado corto de empresas cualificadas, petición de propuestas, negociaciones, 
y uso de requisitos para mejor y final oferta 

- Propuestas no solicitadas por el ente contratante y que éste determine que 
existen suficientes razones para llevarlas a cabo, igualdad de oportunidades para 
entregar propuestas similares por parte de otras entidades privadas, y posibles 
contratos sean entregados. 

 
Cualquier procedimiento por el cual la parte pública publique un requerimiento de 
cualificaciones, pida propuestas o documentos similares, la publicación deberá ir 
acompañada de los factores que el ente público evaluará cuando revise las propuestas, y 
los pesos que éstos tendrán en la evaluación para obtener la mejor puntuación. 
 
La administración pública está autorizada a pagar una compensación a las propuestas 
que no fructifiquen en la cantidad determinada por la administración contratante si la 
administración pública cancela el proceso de selección antes del día de la entrega para 
las proposiciones en los proyectos a licitar, o a propuestas no exitosas que la 
administración determine que son aptas a ser licitadas y éstas cumplen todos los 
requisitos establecidos por la administración para proyectos. A cambio de dicha 
compensación la administración se reserva el derecho a utilizar la propuesta. 
 
La administración deberá cobrar una cantidad razonable para la evaluación de 
propuestas de proyectos no solicitados. 



 
La administración pública puede contratar a consultores y expertos de dentro de las 
administraciones públicas o fuera de ellas para evaluar y negociar las PPP, y para el 
desarrollo y/o administración de posibles instalaciones a ser licitadas. 
 
La administración puede pactar o requerir el uso de un tribunal de arbitraje u otra 
alternativa de resolución de disputas para resolver disputas con licitadores o partes 
privadas de los contratos. 
 
 
Acuerdos que constan en las PPP 
 
En un acuerdo PPP la administración pública está autorizada a incluir cualquier 
proposición que ésta determine que es necesaria o apropiada, incluidas pero no 
limitándose a las siguientes: 

- Proposiciones que obliguen a la parte privada a imponer, colectar y obligar tasas 
a los usuarios, peajes, alquileres o cargos similares, incluyendo proposiciones 
que impongan cual debe ser el uso de éstos ingresos y que tecnologías deben 
utilizar para recolectarlos. 

- Proposiciones que permitan a la parte pública aceptar pagos de dinero y 
compartir ingresos con la parte privada. 

- Proposiciones que hagan referencia como ambas partes compartirán el coste del 
desarrollo y ubicar y administrar los riesgos del proyecto. 

- Proposiciones que establezcan los criterios de actuación y/o incentivos. 
- Proposiciones que hagan referencia a las expropiaciones u otros intereses en 

propiedades que deberán ser expropiadas. 
- Proposiciones que hagan constar la responsabilidad de reconstrucción y 

renovación que son requeridas por la instalación para cumplir con los estándares 
gubernamentales al final de la concesión. 

- Proposiciones que proporcionen el control policial y el cumplimiento de leyes. 
- Proposiciones que obliguen a cumplir especificaciones técnicas. 
- Proposiciones que autoricen a las partes privadas a recibir una tasa de retorno 

razonable por sus inversiones. 
- Proposiciones en referencia a las compensaciones que la parte privada deberá 

percibir en caso de retención de pagos, peajes, alquileres o pagos similares, y 
generación y uso de otros ingresos. 

- Proposiciones especificando las condiciones por las cuales la parte privada 
deberá percibir una compensación  por la pérdida de ingresos debido a la 
construcción de una infraestructura que genere competencia a la que la parte 
privada está administrando. 

- Proposiciones que hagan mención al mantenimiento y las auditorías de los libros 
de las partes privadas. 

 
En cualquier contrato PPP la administración pública está obligada a incluir una 
proposición que establezca los derechos a desarrollar, mantener, reparar, rehabilitar, 
operar o alquilar la instalación por parte de la administración contratante. 
 
 
 
 



Impuestos sobre la propiedad 
 
Propiedades desarrolladas, operadas, o mantenidas por las partes privadas bajo un 
contrato PPP deberán estar exentas de cualquier impuesto sobre la propiedad que puede 
ser aplicable. 
 
 
Actuación y depósitos de pago 
 
Un contrato PPP debe requerir que la parte privada proporcione un depósito de dinero 
para asegurar su buena actuación y sus pagos. El depósito deberá ser menor que el valor 
del contrato. 
 
 
Financiación 
 
Cualquier fuente de financiación puede ser utilizada para el desarrollo o administración 
de infraestructuras con un contrato PPP. 
El sector público deberá aceptar de cualquier fuente, cualquier donación, regalo, dinero, 
propiedad personal, u otra cosa valiosa para llevar a cabo el proyecto. 
 
 
Confidencialidad y revelación pública 
 
Para garantizar la confidencialidad, los secretos del proyecto y la propiedad de 
información el licitante deberá pedir y marcar dichos documentos. Además deberá 
exponer las razones por las cuales se debe proteger éstos. 
Las propuestas no deben ser reveladas o publicadas por la administración hasta que se 
otorgue el contrato PPP, y finalice el período de protesta. 
 
 
Expropiación eminente 
 
La administración podrá ejercer el poder de expropiación eminente para adquirir 
propiedades para desarrollar proyectos necesarios. 
 
 
  



5. LEYES PARA CONTRATOS DE CONCESIÓN EN EL ESTADO DE TEXAS. 
 
El Estado de Texas es el estado con una política de concesiones más liberal de todos 
Estados Unidos, además de ser el estado que ha otorgado más contratos de concesión. 
 
Las principales leyes que rigen los contratos de concesión son: 

- Ley de transportes de Texas 223, “Subastas y contratos para proyectos de 
autopistas”. 

- Ley de transportes de Texas 227, “Trans-Texas Corridor”. 
- Ley de transportes de Texas 228, “Proyectos de autopistas estatales de peaje”. 

 
 
5.1. Ley de transportes de Texas 223, “Subastas y contratos para proyectos de 
autopistas”. 
 
 
Contratos que requieren apuestas competitivas 
 
El departamento deberá ofertar mediante procedimientos competitivos contratos que 
proporcionen mejoras en las autopistas que forman parte del sistema de autopistas del 
estado, y contratos para los materiales utilizados en la construcción o mantenimiento de 
éstas. 
 
 
Publicación del concurso 
 
El departamento debe publicar una noticia con la fecha y el lugar donde se van a abrir 
los sobres con las ofertas de los licitadores para la entrega del contrato. 
 
La noticia debe ser publicada en un periódico del condado en el cual la mejora se va a 
realizar. Se debe publicar una vez a la semana al menos dos semanas antes de la fecha 
de entrega de  las ofertas, y en otros dos periódicos que el departamento asigne. 
 
Si el departamento estima que el contrato es de una cantidad menor a 300.000 dólares, 
la noticia debe publicarse en dos publicaciones sucesivas de un periódico del condado 
en el cual la mejora debe realizarse. 
 
Otro método es que aquellas personas que quieran recibir noticia de los contratos 
propuestos debe pedir que se incluya su nombre en la lista de correos que deben recibir 
las propuestas del departamento correspondiente. 
 
El departamento requerirá que cada persona pague una suscripción anual en la cantidad 
que no exceda la media anual del coste de enviar las propuestas. 
 
 
Entrega, apertura y rechazo de apuestas 
 
La oferta entregada debe estar precintada y ser presentada al director o sus designados y 
debe abrirse en público por el director o los asignados por el director. 
 



Todos los licitadores deben estar presentes el día de la subasta, y todas las licitaciones 
deben ser abiertas en su presencia. 
 
 
Otorgamiento del contrato 
 
Todas las licitaciones recibidas y no rechazadas por el departamento deben ser enviadas 
a la comisión. La comisión puede rechazar o aceptar las ofertas. Si son aceptadas, la 
comisión deberá premiar  el contrato a la oferta más baja. 
 
Para un contrato de mantenimiento de una cantidad menor a 300.000 dólares, si el 
contratista con la oferta más baja se retira antes de que el contrato sea otorgado, el 
director podrá recomendar a la comisión que el contrato se premie a la segunda oferta 
más baja. La comisión podrá otorgar el contrato de mantenimiento al contratista con la 
segunda oferta más baja si éste acuerda aceptar el precio por el cual el contratista 
retirado ofertó. 
 
 
Información del contrato en internet 
 
El departamento deberá hacer disponible en la página web del departamento un listado 
describiendo cada contrato concedido por la comisión para la construcción de 
autopistas. El listado deberá incluir para cada proyecto el distrito donde el contrato se 
llevará a cabo, de donde provienen los fondos con los que se financia el proyecto y los 
subcontratistas y las empresas participantes a las que no se les ha otorgado el contrato. 
 
 
Apuestas en contratos de menos de $300.000 
 
La comisión podrá  permitir que los contratos estimados por el departamento menores a 
300.000 dólares puedan ser asignados por el ingeniero del distrito en donde la mejora se 
debe realizar, y las apuestas deben ser abiertas y leídas en una reunión pública 
concedida por el ingeniero del distrito. 
 
La comisión podrá delegar al director o a sus designados el derecho a aceptar o rechazar 
las apuestas recibidas, y premiar el contrato con el precio más bajo. 
 
 
Contratos 
 
La comisión prescribirá la forma del contrato e incluirá cualquier dato que crea que 
favorezca al estado. 
 
El contrato tiene que realizarse al nombre del estado, estar firmado por el director, y 
estar aprobado al menos por dos personas de la comisión, y finalmente, signado por el 
contratista ganador del contrato. 
 
La comisión debe delegar su autoridad al director, quién a su vez puede delegarla a un 
empleado del departamento quien ostenta el cargo de director de división o un cargo 
más alto. 



 
 
Pago de garantías 
 
El departamento podrá retener hasta un 5 por ciento del precio del contrato.  El 
departamento puede retener dicha cantidad hasta que el total de la mejora realizada en la 
infraestructura ha sido completada, y aceptada, o puede devolverla en cualquier 
momento antes de aceptar la mejora. 
 
El banco, actuando como un oficial de plica (parte tercera actuante entre la 
administración y el contratista), y por instrucciones del contratista, deberá invertir la 
cantidad retenida en un depósito certificado por el estado o el banco nacional, que tiene 
su sede principal en el estado, u otra inversión  similar prescrita por el acuerdo. 
 
Los intereses ganados bajo el acuerdo deben ser pagados al contratista. 
 
El agente de plica es responsable de todas las inversiones y cantidades resultantes de los 
depósitos de la cantidad retenida hasta que es liberada de su responsabilidad según el 
acuerdo llegado. 
 
El contratista deberá pagar todos los gastos relacionados con los depósitos y todas las 
cargas exigidas por el agente de plica por la custodia de  éstos.  
 
 
Actuación del contratista 
 
El departamento deberá desarrollar un listado de penalidades que reflejen acuradamente 
el coste asociado con el retraso del proyecto, incluyendo retrasos administrativos y de 
tiempo de viaje de los usuarios. 
 
También deberá revisar la capacidad del contratista que licita para asegurarse que el 
contratista cumple con las cualidades, seguridades y plazos establecidos por la 
comisión. 
 
 
Sistema electrónico de apuestas 
 
La administración podrá establecer un sistema electrónico de apuesta para construcción 
de autopistas o contratos de mantenimiento. 
 
El sistema debe permitir al contratista cualificado introducir una apuesta 
electrónicamente, una verificación de un cheque de garantía realizada por una 
institución financiera. 
 
No será necesario abrir las apuestas en público por la comisión para el caso de apuestas 
electrónicas. Una copia de cada apuesta entregada electrónicamente deberá hacerse 
pública en las 48 horas siguientes a su obertura. 
 
 
 



Garantía de la apuesta 
 
La comisión por norma general deberá proporcionar un método por el cual un 
contratista entregue una apuesta con garantía. Se podrá utilizar el uso electrónico de 
transferencia de fondos, un cheque, un cheque electrónico, u otros métodos que la 
comisión determine adecuados 
 
El departamento establecerá una o más cuentas en los fondos de las autopistas del 
estado para el prepago de la garantía de apuestas. Cualquier  interés acumulado y otros 
ingresos ganados en la cuenta donde se depositen las apuestas deberán ser pagadas a los 
licitadores. 
 
 
Contratos con ingenierías para el diseño del proyecto. 
 
El departamento podrá utilizar servicios proporcionados por entidades privadas de 
ingeniería para asistir en la realización de proyectos de transportes.  Estos servicios 
llevados a cabo por ingenierías privadas son para la mejora de autopistas. 
 
 
Contratos de mantenimiento 
 
En la cantidad gastada anualmente por año fiscal por el departamento para proyectos de 
mantenimiento, éste deberá gastar no menos del 50 por ciento a través de contratos 
otorgados mediante procedimiento competitivo. 
 
El departamento otorgará un contrato como una compra de servicios si estima que el 
contrato no será mayor a 15.000 dólares, y cree que realizar un procedimiento 
competitivo no es práctico. 
 
Cada 1 de setiembre el departamento deberá presentar un documento ante la cámara 
legislativa de presupuestos detallando los contratos otorgados por el departamento 
durante el año fiscal previo. 
 
En esta sección se entiende por proyectos de mantenimiento cualquier rutina o actividad 
de mantenimiento preventiva. En ésta se incluye quitar y reemplazar hormigón, 
mantenimiento de la iluminación, reparación de guarda raíles, reparación de vallas, 
recogida de basura, pesticidas, instalación de señalas, etc. 
 
 
Preferencias en empleo 
 
En un contrato para la construcción, mantenimiento, o mejora de una autopista estatal 
designada, el departamento podrá requerir que el ciudadano estadounidense y del 
condado en donde la construcción, mantenimiento o mejora de la autopista se lleva a 
cabo tenga mayor preferencia para ser contratado para mano de obra. 
 
 
 
 



Mano de obra de reclusos 
 
La comisión puede autorizar al departamento a contratar con una agencia de justicia 
criminal, o un/ correccional privado la provisión de mano de obra de personas que estén 
cumpliendo condenas. 
 
 
Preferencias de acero de contratos de mejora 
 
Un contrato otorgado por un departamento para la mejora del sistema estatal de 
autopistas sin ayuda federal debe contener las mismas preferencias para acero o 
productos de acero que son requeridas por la ley federal para una mejora realizada con 
ayudas federales. 
 
 
Preferencia de contratos de pavimentación con caucho  
 
Comparando las ofertas entregadas para la construcción de carreteras que requieren 
pavimentación, el departamento, o condado, o el municipio podrán dar preferencia a la 
oferta que proponga el uso de neumáticos, como parte del material con el cual 
pavimentar, si el coste del material de pavimentación no excede por mas de un 15 por 
ciento el coste de la apuesta alternativa para la pavimentación del mismo tajo. 
 
 
Pago 
 
El departamento no pagará al contratista por mejoras en autopistas, construcción, o 
mantenimiento antes del décimo día del mes posterior al mes en cuando se realizó el 
trabajo o el material fue usado. El departamento debe hacer los pagos lo antes posible 
después del día que se puedan realizar. 
 
 
Proyectos de mejora de autopistas urgentes 
 
En caso de emergencia el departamento deberá otorgar el contrato de acuerdo con las 
reglas adoptadas por la comisión, las cuales incluirán notificación de posibles 
contratistas, requerimientos para licitar, requisitos para otorgar el contrato, para 
asegurar la actuación satisfactoria por el contratista, y la provisión para retirarse de la 
subasta. 
 
 
Contratos de acuerdos exhaustivos 
 
El departamento puede entrar en un acuerdo exhaustivo con una entidad privada para 
diseñar, desarrollar, financiar, construir, mantener, reparar, operar, extender, o expandir: 

- Un proyecto de peaje 
- Una instalación o combinación de instalaciones en el Trans-Texas Corridor. 
- Un proyecto de mejora en una autopista estatal que incluye carriles de peaje y no 

peaje. 
 



El acuerdo exhaustivo significa un acuerdo que proporciona el diseño, construcción, 
rehabilitación, expansión o mejora del proyecto descrito en el párrafo anterior y también 
puede proporcionar la financiación, adquisición de terrenos, mantenimiento, o 
administración de la infraestructura. 
 
El departamento podrá combinar en un mismo acuerdo exhaustivo un proyecto con 
peaje, y una instalación ferroviaria. 
 
 
Limitación del departamento en la financiación 
 
La cantidad de dinero anual que el departamento puede desembolsar para pagar el coste 
de un acuerdo exhaustivo no puede exceder el 40 por ciento de las obligaciones anuales 
de la autoridad bajo el programa de ayudas federales que es distribuido por el estado en 
dicho año fiscal. 
 
 
Proceso para entrar en un contrato exhaustivo 
 
Si el departamento entra en un acuerdo exhaustivo, el departamento deberá utilizar un 
proceso competitivo para la obtención del contrato que proporciona el mejor valor al 
departamento. El gobierno podrá aceptar propuestas no solicitadas para proyectos o 
propuestas solicitadas de acuerdo con esta sección. 
 
El departamento deberá establecer reglas y procedimientos para aceptar propuestas no 
solicitadas que requieran a las entidades privadas a incluir en la propuesta información 
sobre la localización, límites, y la propuesta, así como la calificación de la entidad 
privada, experiencias, competencia técnica, y capacidad para desarrollar el proyecto. 
 
El departamento deberá publicar una noticia nombrando las peticiones de propuestas y 
cualificaciones en el Registro de Tejas que incluyan el criterio utilizado para evaluar las 
propuestas, los pesos relativos dados a los criterios de selección, y la fecha limite en las 
cuales las propuestas deben recibirse. 
 
Una propuesta entregada en respuesta a una publicación debe contener, como mínimo, 
la información de las cualificaciones de la empresa, experiencia, competencia técnica y 
capacidad de desarrollar el proyecto. 
 
El departamento deberá evaluar cada propuesta basándose en el criterio descrito en la 
petición para propuestas y cualificaciones, y deberá cualificar o escribir un listado de 
empresas privadas para entregar propuestas detalladas. 
 
El departamento podrá precualificar una entidad privada para entregar una propuesta 
detallada que proporcione servicios bajo un contrato diseño-construcción.  En el caso de 
contratos diseño-construcción el departamento puede no publicar la oferta, y puede 
entrar en un contrato diseño-construcción basándose solamente en la evaluación 
detallada de propuestas entregadas por empresas cualificadas llamadas por el 
departamento.  
 



La comisión podrá adoptar reglas para establecer el criterio para la precualificación de 
las empresas privadas en las ofertas que incluyan el requerimiento de certificaciones de 
las empresas privadas de servicio de ingeniería y cualificaciones requeridas para 
empresas ofertantes de los contratos de  construcción de autopistas. 
 
Contratos de diseño-construcción significan un acuerdo exhaustivo que incluye el 
diseño y la construcción de un proyecto de una autopista de pejae, no incluye la 
financiación del proyecto, y puede incluir las expropiaciones, mantenimiento, y 
administración del proyecto. 
 
El departamento podrá pedir propuestas detalladas de todas las partes privadas llamadas 
a competir. La petición podrá requerir información adicional relacionada con: 

- Las cualificaciones de las empresas y sus competencias técnicas para desarrollar 
el proyecto. 

- La posibilidad de desarrollar el proyecto propuesta. 
- Diseños de construcción. 
- La habilidad de las empresas en cumplir los plazos. 
- Un plan de financiación, incluyendo el coste de las propuestas. 

 
Una entidad que responda a la petición de propuestas detalladas podrá entregar 
propuestas alternativas basándose  en un contrato de acuerdo exhaustivo. 
 
El departamento deberá evaluar cada propuesta basándose en el criterio descrito en la 
petición detallada de propuestas por el departamento, y seleccionar la empresa privada 
cuya propuesta ofrezca el mejor valor para el departamento. 
 
El departamento entrará en negociaciones con la empresa privada cuya propuesta 
ofrezca aparentemente el mejor valor. 
 
El departamento podrá requerir que una propuesta no solicitada esté acompañada de un 
cargo no reembolsable suficiente para cubrir todo o parte del coste de revisar la 
propuesta. 
 
El departamento deberá pagar una cantidad estipulada a cambio de una propuesta 
privada no exitosa que sea entregada en respuesta a una solicitud del departamento. La 
cantidad estipulada debe estar afirmada en la petición de propuestas y no debe exceder 
el valor determinado por el departamento. El uso por el departamento de cualquier 
elemento diseñado contenido en la propuesta no exitosa es propiedad del departamento 
y éste es completamente responsable. Después del pago de dicha cantidad el 
departamento es propietario junto con la empresa privada no triunfadora de los 
derechos, y puede hacer uso de cualquier parte del proyecto contenida en la propuesta, 
incluyendo tecnologías, técnicas, metodología, proceso de construcción, ideas e 
información contenida en el diseño del proyecto. 
 
El uso de partes del proyecto no exitoso por la empresa privada confiere la total 
responsabilidad a la empresa privada. 
 
 
 
 



Información confidencial 
 
Para animar a las empresas que entreguen propuestas, la propuesta de proyecto que 
entreguen es confidencial, no está sujeta a revelación, inspección, o copia hasta que el 
contrato final de una propuesta de  proyecto sea entregado. 
 
 
Actuación y pagos de garantías 
 
El departamento podrá pedir a una empresa privada que participa en la adjudicación de 
un contrato que proporcione una obligación de pago y actuación, o una forma 
alternativa de seguridad de actuación y pago en la cantidad suficiente  para asegurar un 
desarrollo de las actividades apropiadamente, y proteger al departamento y asegurar los 
pagos de los beneficiarios de los bonos quienes tienen una relación directa con el 
contrato de la empresa privada. 
 
Un bono de actuación o pago, o una alternativa de forma de seguridad deberá ser en una 
cantidad igual al coste de la construcción o mantenimiento del proyecto. 
 
Si el departamento determina que no es posible para una entidad privada el proporcionar 
seguridad en la cantidad descrita antes, el departamento deberá fijar una cantidad en 
bonos o una forma alternativa de seguridad. 
 
La cantidad para asegurar el pago de la parte privada no puede ser menor a la cantidad 
para asegurar la apropiada ejecución de la obra. 
 
 
Términos de participación privada 
 
El departamento podrá negociar los términos de participación privada incluyendo: 

- Métodos para determinar el coste aplicable, beneficios, y la distribución 
financiera del proyecto entre los participantes privados y el departamento. 

- Métodos razonables para clasificar y determinar el precio de los peajes. 
- Estándares de seguridad y de policía. 

 
Un acuerdo exhaustivo deberá incluir cualquier provisión que el departamento considere 
apropiada, incluyendo provisiones: 

- Que proporcionen la compra por el departamento, bajo los términos y 
condiciones acordadas por ambas partes. 

- Que establezcan el precio de compra por el interés de la parte privada en el 
contrato negociado, y  propiedades relacionadas. 

- Que proporcionen el pago de obligaciones según el contrato, incluyendo 
cualquier obligación de pagar el precio de compra por el interés del participante 
privado en el contrato, incluyendo asegurar obligaciones por una promesa de 
ingresos. 

- Que permitan la participación privada prometiendo sus derechos en el contrato. 
- Que conciernen a los derechos del participante privado de operar y colectar los 

ingresos del proyecto. 
- Que restrinjan los derechos de la comisión o del  departamento al terminar el 

derecho de la participación privada de operar y recolectar los ingresos del 



proyecto al menos y hasta que se haya realizado el pago para terminar la 
concesión. 

 
El departamento deberá entrar en un contrato exhaustivo con la parte privada nada 
más si el proyecto está localizado en un pasillo o corredor de transporte identificado 
en el plan de transportes. 
 
Una obligación de la comisión o del departamento que considera el contrato 
exhaustivo es que tengan que pagar a la persona o entidad privada debido a la 
terminación del contrato, y la inmunidad soberana del estado es cancelada por este 
propósito. 
 
Si el departamento entra en un contrato exhaustivo con una parte privada que 
incluya la recolección por el participante privado de peajes por el uso de la 
infraestructura, el participante privado deberá entregar al departamento para ser 
aprobado: 
- La metodología para implantar peajes, y la cantidad que los peajes se 

incrementarán durante los años. 
- Un plan destacando los planes que la entidad privada seguirá para recaudar 

dinero, y el pago que se impondrá como penalización por el pago tardío. 
- Cualquier cambio propuesto para cambiar metodologías de recaudación de 

peajes. 
 
Un contrato negociado con una parte privada que incluya la recolección por la parte 
privada de peajes puede establecerse por un término no más largo de 50 años, y no 
podrá exceder de 52 años. 
 
 
5.2. Ley de transportes de Texas 227, “Trans-Texas Corridor”. 
Por instalación se entiende autopistas estatales, una autopista con peaje, ferrocarriles de 
carga o de pasajeros, una infraestructura pública, y cualquier estructura que sea 
necesaria para el funcionamiento de un método de transporte. 
El Trans-texas corridor significa el sistema estatal de infraestructuras designado por la 
comisión. 
 
 
 



 
Plano del TTC 

 
Aplicación de la ley 
 
Todas las leyes que gobiernan la financiación, diseño, construcción, mantenimiento, u 
operatividad de las autopistas deben ser aplicadas al sistema estatal de autopistas. 
 
 
Acceso a información pública 
 
El departamento deberá: 

- Mostrar una total transparencia en las funciones del departmanento relacionadas 
con el Trans-Texas Corridor proporcionando el acceso, por ley, a información 
pública recolectada, y mantenida por el departamento. 

- Publicar regularmente todos los documentos, planos y contratos relacionados 
con el TTC (Trans-Texas Corridor). 

- Publicar regularmente todas las actualizaciones del desarrollo del plan para el 
TTC, incluyendo los planes financieros. 

 
 
Publicación de información relacionada con el TTC en la web del Departamento 
 
 El departamento  publicará en su propia página web, de manera regular, los costes del 
departamento debido a la financiación, diseño, construcción, mantenimiento, y 
operatividad del TTC 
 
No más tarde del décimo día después de la fecha que el departamento ha firmado un 
contrato relacionado con el TTC éste deberá publicar una copia del contrato en la pagina 
web del departamento. 
 
 



Localización de instalaciones 
 
Las leyes de los gobiernos locales deberán: 

- Especificar la localización de las infraestructuras del TTC. 
- Determinar los plazos y la manera de construcción de la infraestructura pública 

del TTC. 
- Determinar los plazos y la manera de construcción u operatividad de cualquier 

instalación del TTC. 
 
 
Autoridad del Departamento 
 
El departamento deberá: 

- Construir u operar cualquier instalación que forme parte del TTC. 
- Autorizar a una entidad del gobierno o privada la construcción o administración 

de la instalación que es parte del TTC. 
 
Una entidad del gobierno podrá únicamente construir y operar una instalación que esté 
localizada en un área geográfica dentro de la cual dicha entidad está autorizada a operar. 
 
El departamento podrá construir o contratar la construcción de infraestructuras públicas.  
 
 
Participación por otras entidades 
 
Una autopista de pago o no de pago del TTC que está construida o siendo administrada 
por otra entidad distinta al departamento deberá formar parte del sistema estatal de 
autopistas.  
 
Si el departamento autoriza a una entidad del gobierno a construir u operar la 
infraestructura perteneciente al TTC, la entidad tiene el poder del departamento, según 
este artículo, incluyendo el derecho a recoger peajes. 
 
 
Participación por entidades privadas 
 
Para el máximo desarrollo práctico y económico, el departamento deberá animar a 
participar a empresas privadas en el planeamiento, diseño, construcción y 
administración de infraestructuras. 
 
En este caso, el departamento deberá entrar en un contrato exhaustivo para proporcionar 
la financiación, desarrollo, diseño, construcción y operatividad de la infraestructura del 
TTC. 
 
Las propiedades que son alquiladas a una entidad privada para propósitos comerciales 
no están exentas de impuestos. 
 
Si el contrato entre el departamento y la parte privada incluye la recolección de dinero 
por el uso de la infraestructura que es parte del TTC, la parte privada deberá entregar al 
departamento para ser aprobado: 



- La metodología para fijar el precio del peaje, y los incrementos del precio del 
peaje durante los años. 

- Un plan destacando los métodos que las entidades usarán para reunir el dinero 
de los peajes. 

- Cualquier cambio propuesto en la metodología aprobada para el establecimiento 
del precio del peaje o plan para recolectar los pagos. 

 
El contrato con una parte privada que incluya la recolección por la parte privada del 
peaje para el uso de la instalación no deberá tener un plazo mayor a 50 años. El contrato 
deberá contener un mecanismo que informe como se establece el precio de compra por 
el departamento del interés de la parte privada en el contrato y sus propiedades 
relacionadas. 
 
 
Adquisición de propiedad personal 
 
El departamento deberá adquirir propiedades personales bajo un contrato de compra, 
alquiler, u otra forma de contrato. 
 
La comisión tiene los mismos poderes y obligaciones relacionadas con la adquisición de 
propiedades para las infraestructuras del TTC que el departamento tienen relacionada 
con la compra de propiedades. Una opción de compra puede ser realizada en rutas 
potencialmente alternativas para el TTC aunque sólo una será la seleccionada como ruta 
final. 
 
La comisión no deberá adquirir propiedades para instalaciones auxiliares que fueran 
utilizadas para propósitos comerciales, excepto si proporcionan un lugar entre carriles 
principales de la autopista o instalaciones que den un servicio y beneficie directamente a 
los usuarios del TTC. 
 
En relación a la adquisición de propiedades localizadas en un existente o futuro tramo 
de TTC con el propósito de proporcionar una instalación auxiliar para darle un uso 
comercial, el propietario a quién se le expropia su propiedad podrá optar a retener el 
derecho a desarrollar la propiedad de acuerdo con los planes de desarrollo del 
departamento. 
 
 
Pago de propiedades con participaciones del Corredor  
 
Como alternativa de pago por el interés de una propiedad, el departamento podrá pagar, 
con el consentimiento del propietario, con participaciones del TTC. 
 
Las participaciones del TTC dan el derecho a recibir un porcentaje de uno o más 
impuestos o cargas monetarias relacionadas con el segmento del TTC. 
 
 
Fuentes de financiación 
 
El departamento utilizará cualquier fuente disponible para financiar las expropiaciones, 
construcción, y operatividad del TTC incluyendo: 



- Una apropiación de los fondos de las autopistas estatales para construir o 
mantener las autopistas. 

- Una carga monetaria. 
- Procedencia de bonos asegurados por honorarios. 
- Procedentes de obligaciones conseguidas por los fondos de Mobilidad de Tejas. 
- Una donación. 
- Una inversión privada. 
- Transferencia monetaria de la cuenta del banco estatal de infraestructuras. 
- Un préstamo, o reembolso del gobierno Federal. 

 
 
Ingresos 
 
Una carga monetaria podrá exceder el coste de la administración, pero la comisión no 
podrá establecer precios que sean prohibitivos o discriminen usuarios o usuarios 
potenciales de la infraestructura. 
 
Cuando la comisión establezca el precio del peaje tendrá en cuenta: 

- El coste de las expropiaciones. 
- El valor del servicio ofrecido. 
- El coste que causa el uso de la infraestructura. 
- Peajes comparables por competencia en el mismo mercado. 
- Los intereses deseables en la economía y los residentes del estado del pleno 

funcionamiento de la instalación. 
 
Todo dinero que el departamento recaude por alquilar o ceder la administración de la 
instalación a una entidad privada deberá ser depositado al crédito del  fondo de 
autopistas del estado. 
 
 
5.3. Ley de transportes de Texas 228, “Proyectos de autopistas estatales de peaje”. 
 
Acuerdos con entidades públicas 
 
El departamento podrá entrar en un acuerdo con una entidad pública para permitir a la 
entidad, independientemente o junto con el departamento, diseñar, desarrollar, financiar, 
construir, mantener, reparar, u operar un proyecto con peajes. 
 
 
Acuerdos con otras agencias gubernamentales 
 
El departamento podrá, con aprobación de la comisión del departamento, entrar en un 
acuerdo con otra agencia gubernamental, incluyendo la agencia federal, para 
proporcionar independientemente o juntamente servicio, el estudio de la posibilidad de 
un proyecto de peaje, o financiar, construir, operar, y mantener el proyecto en estudio.  
 
En el caso que el acuerdo se lleve a cabo con otra agencia estatal o con una agencia 
mejicana el gobernador deberá dar su aprobación. 
 
 



Promoción de proyectos con peajes 
 
El departamento deberá comprometerse a publicitar, y a otras actividades que 
promuevan el desarrollo y uso del proyecto de peaje y podrá entrar en contratos o 
acuerdos necesarios para promocionar y anunciar los servicios de la futura instalación. 
 
 
Ingresos procedentes de proyectos con peajes 
 
Los ingresos recaudados en las autopistas de pago o provenientes de éstas por el 
departamento, y los pagos recibidos por el departamento de un contrato exhaustivo 
deberán ser depositados en los fondos estatales de autopistas. 
 
 
Uso del dinero recibido por contraltos y otros ingresos 
 
Pagos, ahorros en proyectos, dividendos para financiar y otros ingresos recibidos de la 
comisión o del departamento procedentes de un contrato exhaustivo deberán ser 
utilizados por la comisión o por el departamento para financiar la construcción, el 
mantenimiento, la operatividad de los proyectos de transporte y de calidad del aire de la 
región. 
 
El departamento podrá asignar la distribución de fondos a los departamentos de los 
distritos de la región donde discurra el proyecto contenido en el contrato negociado. La 
distribución en proporción a la cantidad recaudada a los usuarios de la infraestructura de 
cada distrito. Para ayudar al departamento a determinar las proporciones de dinero a 
repartir en cada distrito, cada entidad es responsable de recaudar dinero procedente de 
los peajes deberá calcular el porcentaje de la aportación de cada distrito respecto la 
cantidad total recaudada de la infraestructura. 
 
 
Uso del superávit de ingresos 
 
La comisión debería autorizar el uso de los ingresos extras procedentes del proyecto con 
peaje para pagar el coste de un proyecto de transporte, uno de autopistas o uno de 
calidad del aire dentro del distrito donde se han recaudado los ingresos extras. 
 
La comisión no podrá revisar la fórmula como obliga el programa unificado de 
transporte del departamento si esta revisión causa una reducción en los ingresos extras 
del distrito. 
 
 
Carriles con peaje 
 
La comisión podrá autorizar al departamento mediante una orden a imponer un peaje 
por el uso de uno o más carriles de una autopista estatal, incluyendo un carril de alta 
ocupación (HOV). 
 



Si la comisión autoriza al departamento a imponer un peaje según el párrafo anterior, el 
departamento deberá entrar en un acuerdo con  una autoridad regional de peajes, u otro 
tipo de autoridad regional para: 

- Diseñar, construir, operar o mantener un carril con peaje. 
- Imponer un precio por el uso de uno o mas carriles de una autopista estatal. 

 
La comisión podrá autorizar por una orden al departamento o la entidad contratante a 
estipular el precio del peaje para operar la infraestructura. Cualquier precio del peaje 
deberá ser razonable y no discriminatorio. 
 
 
Peajes en carriles exclusivos 
 
El departamento podrá imponer un peaje por el uso de un carril exclusivo si los carriles 
adyacentes a éste son de pago, o que el vehículo que puede utilizar dicho carril puede 
utilizar carriles adyacentes sin peaje. 
 
 
Auditorías 
 
El departamento deberá realizar una auditoría independiente anualmente. El coste de 
dicha auditoria debe ser tratado como parte del coste de construcción o administración 
de una infraestructura con peaje. 
 
 
Establecimiento de sistemas de peajes 
 
Si la comisión determina que las necesidades de movilidad de la región podrían ser más 
eficientes y económicas si se operasen uno o más proyectos de peaje en la región como 
uno solo, se podrá crear un sistema compuestos por los distintos tramos de peaje.  
 
La comisión podrá crear uno o más sistemas en la región y podrá combinar dos o más 
sistemas en uno. El departamento financiará, adquirirá, construirá, y operará proyectos 
adicionales de peaje en la región como ampliaciones del sistema existente si la comisión 
determina que el proyecto puede ser más eficiente y económicamente viable si es parte 
del sistema y que la adición beneficiará al sistema. 
 
 
USO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CON PEAJE 
 
La comisión por orden podrá designar uno o más carriles de un segmento del sistema 
estatal de autopistas como un proyecto o sistema de pago. 
 
El departamento podrá entrar en un acuerdo con una o más personas para proporcionar, 
en los términos aprobados por el departamento, personal, equipamientos, instalaciones y 
servicios necesarios para operar el proyecto de peajes o sistemas, incluyendo la 
administración de carriles con peaje, centros comerciales para usuarios y recolección de 
peajes. 
 
 



Ingresos 
 
El departamento deberá imponer peajes para el uso de cada proyecto con peajes. 
 
Los peajes deberán ser establecidos de forma que, con el precio mínimo, el conjunto de 
la recaudación de los peajes  del sistema o de los proyectos de pago proporcionen 
fondos suficientes junto con otros ingresos para pagar el coste del mantenimiento, 
reparación y operatividad del proyecto o sistema, además de los interés provenientes de 
los bonos publicados para la financiación del proyecto. 
 
Los ingresos y los gastos de cada proyecto de pago deberán mantenerse de forma 
separada, y los ingresos de un proyecto no podrán pagar el coste de otro proyecto. 
 
 
BONOS DE LOS INGRESOS DEL PEAJE 
 
El coste de construcción, mejora, o expansión del proyecto con peajes incluye los 
siguientes costes: 

- Expropiación, diseño, desarrollo, planeamiento, financiación, construcción, 
mejora, extensión o expansión del proyecto o sistema. 

- Adquisición de maquinaria, equipos, software, y propiedad intelectual. 
- Los intereses antes, durante y por un año después de la construcción, mejora, o 

expansión. 
- Estimaciones de tráfico, ingenierías, servicio legales, planos, especificaciones, 

encuestas, estimaciones de costes e ingresos, y otros gastos necesarios para 
determinar las posibilidades de la construcción, mejora, o expansión. 

 
La comisión por orden autorizará la utilización de bonos para la financiación de 
proyectos con peaje  para pagar parte o todo el coste del proyecto. 
 
La comisión venderá los bonos al público o a partes privadas en la manera y precio que 
la comisión determine que es la mejor para el departamento. 
 
Si el valor de los bonos publicados es menor que el coste total del proyecto se podrán 
publicar más bonos. 
 
Si el valor de los bonos publicados excede el coste del proyecto para los cuales fueron 
publicados, el superávit deberá ser separado del resto de dinero de la comisión y 
utilizado solamente por el propósito especificado en la orden de emisión de bonos. 
 
Los ingresos de los bonos emitidos, incluyendo cualquier beneficio por su venta o 
transmisión, están exentos de impuestos. 
 
 
Pago de bonos 
 
Cualquier bono emitido por la comisión son pagados únicamente por: 

- Los ingresos de un proyecto con peajes por el cual los bonos son emitidos. 
- Las cantidades depositadas en unos fondos de reserva como requiere por los 

acuerdos para asegurar los bonos emitidos para el proyecto. 



- Cantidades recibidas a través de un acuerdo de crédito relacionado con el 
proyecto. 

- Superávit de ingresos del mismo proyecto, o de otros proyectos. 
- Cantidades recibidas por el departamento  bajo un acuerdo con un gobierno local 

o cantidades procedentes del contrato negociado. 
 
La comisión y el departamento no podrán incurrir en obligaciones financieras que no 
pueden ser pagadas por ingresos provenientes de los peajes, o dinero procedente de 
leyes y acuerdos. 
 
 
Excepción del pago de impuestos y gravamen 
  
La comisión está exenta de pagar impuestos en infraestructuras con peajes, propiedades 
que el departamento adquiere, o los ingresos por la emisión de bonos. 
 
 
CONVERSION DE AUTOPISTAS ESTATALES SIN PEAJE 
 
Limitación en la designación de instalaciones con peaje 
 
El departamento no podrá operar una autopista estatal sin peajes como una de peajes, y 
no podrá transferir una autopista o segmento a otra entidad para operarla como una 
autopista de pago al menos que: 

- La comisión designa por orden que la autopista o un segmento de ésta es un 
proyecto de autopista con peaje antes que el contrato de construir la autopista 
sea publicado. 

- El proyecto sea designado como un proyecto con peajes en un plan de 
organización metropolitano. 

- La autopista sea reconstruida y el número de carriles sin peaje sea mayor que el 
de antes de la reconstrucción. 

- La instalación sea construida adyacentemente  a una autopista de manera que el 
número de carriles sin peaje de la nueva autopista es mayor o igual al número 
existente. 

- Los carriles estén designados de alta ocupación. 
- La comisión convierta la autopista o segmento en una autopista de peaje 

imponiendo una autorización por su parte, y obteniendo la aprobación del 
condado y de los votantes. 

 
El departamento deberá operar o transferir un carril de alta ocupación como un carril 
con peaje sólo si el departamento permite utilizar el carril de manera gratuita a 
vehículos ocupados por un número especifico de personas. 
 
 
Imposición por la comisión 
 
La comisión podrá convertir una autopista estatal sin peajes o un segmento de ésta a uno 
con peajes si la comisión determina que la conversión mejorará la movilidad total de la 
región o es la forma más económica y posible de llevar a fin la expansión necesaria y su 
mejora. 



 
 
Ingresos provenientes de peajes 
 
Los ingresos recolectados deberán ser depositados en los fondos del estado para 
autopistas, o podrá ser utilizado por el departamento para financiar la mejora, 
expansión, u operatividad del segmento convertido de la autopista. 
 
 
Aprobación por votos 
 
La comisión deberá solo convertir un trozo de autopista estatal o toda ella a una de pago 
si la conversión es aprobada por los votantes cualificados que residen en el condado 
donde se realizará la posible conversión. También la puede aprobar el tribunal de la 
comisión de cada condado. 
 
Después de la aprobación por el tribunal de la comisión éste requerirá realizar unas 
elecciones para el apoyo o la revocación de dicha conversión. 
 
Una conversión es aprobada si está aprobada por la mayoría de los votantes. 
  



6. COMPARATIVA LEYES ESPAÑOLAS Y LEYES DE TEXAS 
LEY ESPAÑOLA LEYES DE TEXAS 

Organismos con poderes adjudicadores de contratos de concesiones de obras 
públicas 

-La Administración General del Estado. 
-Las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas. 
-Las entidades que integran las 
Administraciones Locales. 
 
 
 
 

-El Departamento de Transportes de 
Texas (TxDOT), previa aprobación del 
proyecto  por la comisión. Éste puede 
construir, u operar cualquier instalación 
perteneciente al TTC, y autorizar a una 
entidad del Gobierno Federal o privada a 
construir o administrar la instalación que 
forme parte del TTC. 
(Si en la concesión están involucrados 
otros Estados o autoridades mejicanas, el 
gobernador deberá dar su aprobación) 
-El Gobierno Federal para cualquier tipo 
de infraestructura perteneciente al sistema 
interestatal o que reciba ayudas federales. 
-Gobiernos locales para la construcción de 
carreteras locales, además pueden 
financiar proyectos del Sistema Estatal de 
Autopistas. 
 

Modalidades de ejecución de las obras objeto de concesión 
-Las obras podrán ser ejecutadas con o sin 
ayuda de la Administración. La ayuda 
podrá consistir en la ejecución de parte de 
la obra por su cuenta, o en una 
financiación parcial. 
-En el supuesto que la Administración 
construya parte de la obra, ésta expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días 
siguientes al mes al que correspondan, 
certificaciones que comprendan la obra 
ejecutada durante dicho período de 
tiempo. 

-Las obras podrán ser realizadas con o sin 
ayudas Federales y Estatales. 
-En un acuerdo PPP la administración 
pública podrá incluir cualquier 
proposición  que permita compartir 
ingresos y costes de desarrollo con la 
parte privada, además de ubicar y 
administrar los riesgos del proyecto. 
También podrá financiar parcialmente o 
totalmente  con créditos la construcción de 
la obra. 
-El Departamento deberá gastar al menos 
el 50% de su presupuesto en 
mantenimiento de infraestructuras en 
proyectos otorgados mediante 
procedimientos competitivos de apuestas.  
-El Departamento no desembolsará más 
de un 40% del coste de un proyecto 
otorgado mediante un contrato exhaustivo 
financiado por el programa de ayudas 
Federales. 
-El Departamento no pagará antes del 
décimo día posterior al mes en cuando se 
realizó el tajo o el material fue utilizado, y 
la ley no recoge un período máximo de 
días. 



-La financiación con fondos federales para 
un proyecto con peajes debe ser un 
porcentaje determinado por el Estado, 
pero nunca superior al 80% del coste total. 
-El Ministro debe pagar al Estado el coste 
de la obra que haya sido acordada entre 
ambas partes. La parte de la obra que no 
haya podido ser financiada por el 
Gobierno Federal la tendrá que pagar el 
Estado. 
-Si la obra se realiza en un tramo del SI el 
Gobierno Federal pagará el 90% de su 
coste. 
-La rehabilitación o sustitución de un 
puente nombrado en el inventario que 
publica el Gobierno Federal anualmente 
será financiado el 80% de su coste por 
éste. 
 

Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra pública por parte de 
la correspondiente Administración 

-Con carácter previo a la decisión de 
construir y explotar en régimen de 
concesión una obra pública la 
Administración realizará un estudio de 
viabilidad.  
-Se admitirá la iniciativa privada en la 
presentación de estudios de viabilidad de 
eventuales concesiones. En el supuesto de 
que el estudio culminara en el 
otorgamiento de la concesión a una 
empresa privada, el autor recibirá una 
compensación igual al valor del estudio, 
incrementado un 5%. 
-Una vez la Administración concedente 
apruebe el estudio de viabilidad se 
procederá a la redacción del 
correspondiente anteproyecto.  El 
anteproyecto se utilizará como pauta o 
guía para que los licitadores ofrezcan sus 
ofertas. 
-En el caso que el pliego de cláusulas 
administrativas lo autorice, los licitadores 
podrán introducir en el anteproyecto las 
variantes o mejoras que estimen 
convenientes. 
-Cuando las obras sean definidas en todas 
sus características por la Administración 
concedente se procederá a la redacción, 
supervisión, aprobación y replanteo del 

- El Departamento contratará servicios 
proporcionados por ingenierías privadas 
para ser asistido en la realización de 
proyectos de transportes. Estos servicios 
contratados son para la creación de 
proyectos relacionados con la mejora de 
autopistas y adquisición de terrenos. Si el 
proyecto pertenece al NHS y está valorado 
en más de 25 millones de dólares, el 
Ministro obligará a los Estados a realizar 
una valoración ingenieril por una 
ingeniería externa, ajena al contrato. 
-En el caso que el proyecto publicado por 
el Departamento no defina todas las 
características de la obra de manera que el 
Departamento tenga que entrar en un 
contrato exhaustivo, las empresas podrán 
entregar distintas propuestas y el 
Departamento deberá evaluarlas 
basándose en el criterio descrito en la 
petición para propuestas. Las empresas 
que puedan participar deberán estar 
enumeradas en un listado publicado por el 
Departamento. 
-En el caso que el Departamento de 
Transportes del Estado entregue una 
propuesta de proyecto al Ministro, las 
propuestas irán acompañadas de planos, 
especificaciones y presupuestos para su 



proyecto. 
-Una de las partes más importantes en la 
información publicada por la 
Administración para licitar está contenida 
en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 
-Para proyectos valorados en más de 
350.000€ los órganos de contratación 
deberán solicitar un informe de 
supervisión de los proyectos por las 
correspondientes unidades u oficinas de 
supervisión de la organización que 
contrata. 

aprobación. En el caso que el Ministro 
haga viable la propuesta del proyecto, éste 
debe llegar a un acuerdo formal con el 
Departamento de Transportes de cada 
Estado formalizando las condiciones de 
aprobación del proyecto. En el acuerdo 
del proyecto se debe prever los fondos del 
Estado requeridos para pagar la parte de 
las construcciones que no son financiadas 
con ayuda Federal, y para pagar el 
mantenimiento de la infraestructura una 
vez puesta en funcionamiento. 
- El Departamento deberá establecer 
reglas y procedimientos para aceptar 
propuestas no solicitadas que requieran a 
las entidades privadas a incluir en la 
propuesta información sobre la 
localización, límites, y la propuesta, así 
como la cualificación de la entidad 
privada, experiencias, competencia 
técnica, y capacidad para desarrollar el 
proyecto. El Departamento podrá requerir 
que una propuesta no solicitada esté 
acompañada de un cargo no reembolsable 
suficiente para cubrir todo o parte de su 
coste para revisar la propuesta, y si ésta 
fructificase en un contrato ganado por otro 
contratista el Departamento deberá  
compensar a la empresa que realizó la 
propuesta. 
-El Departamento podrá contratar a 
consultores y expertos de dentro de las 
administración pública o fuera de ella, 
para evaluar y negociar PPPs, y para el 
desarrollo y/o administración de posibles 
instalaciones a ser licitadas. 
 

Publicidad de los contratos de concesión 
-Los anuncios de información previa de 
licitación y de adjudicación de contratos 
se ajustarán a las pautas redactadas en los 
anejos del Real Decreto del 2009 cuando 
hayan de publicarse en el Boletín Oficial 
del Estado, o/y en el Diario Oficial de la 
Unión Europea si son contratos sujetos a 
regulación armonizada 
-Los contratos que celebren las 
Administraciones Públicas deberán 
formalizarse en documento administrativo 
dentro del plazo de 10 días hábiles, a 

-El Departamento deberá publicar en el 
Registro de Tejas una noticia anunciando 
las peticiones de propuestas y  
cualificaciones que incluyan los criterios 
utilizados para evaluar las propuestas, los 
pesos relativos dados a los criterios de 
selección, y la fecha límite para entregar 
la propuesta. 
-La noticia debe ser publicada en un 
periódico del condado en el cual la mejora 
se va a realizar. Se debe publicar una vez 
a la semana al menos durante dos semanas 



contar desde el siguiente día al de la 
notificación de la adjudicación. 

antes de la fecha de entrega de las ofertas, 
y en otros dos periódicos que el 
Departamento asigne. 
-Si el Departamento estima que el contrato 
es de una cantidad menor a 300.000 
dólares la noticia debe publicarse en dos 
emisiones sucesivas de un periódico del 
condado en el cual la mejora debe 
realizarse. 
-La persona que quiera recibir noticias de 
los contratos propuestos debe pedir que se 
incluya su nombre en la lista de correos 
cuyos integrantes deben recibir las 
propuestas del Departamento 
correspondiente. La persona deberá pagar 
una suscripción anual en la cantidad que 
no exceda la media anual del coste de 
enviar las propuestas. 
-El Departamento deberá hacer disponible 
en la página web del Departamento un 
listado describiendo cada contrato 
concedido por la comisión para la 
construcción de autopistas. 
-No más tarde del décimo día después de 
la fecha que el Departamento ha firmado 
un contrato relacionado con el TTC éste 
deberá publicar  una copia del contrato en 
la página web del Departamento. 
 

Aptitud para contratar con el sector público 
-Sólo podrán contratar con el sector 
público las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena 
capacidad de obrar, no estén incursas en 
una prohibición de contratar, y acrediten 
su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. 
-Para contratar con las Administraciones 
Públicas el empresario deberá estar 
debidamente clasificado. Dicha 
clasificación sentará una presunción de 
aptitud frente a la solvencia económica, 
financiera, y técnica o profesional. 
-Las personas físicas o jurídicas no 
pertenecientes a la UE deberán justificar 
mediante informe a la respectiva Misión 
Diplomática Permanente española, que el 
Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación 
de empresas españolas en la contratación 

-El Departamento deberá revisar la 
capacidad de contratación de las 
constructoras inmersas en procesos de 
licitación de concesiones para asegurar 
que cumplen con los estándares de 
calidad, seguridad y puntualidad en las 
entregas establecidos por la comisión del 
Departamento. 
-La comisión por norma general deberá 
proporcionar un método por el cual un 
contratista entregue una apuesta con 
garantía. Se podrá utilizar el uso 
electrónico de transferencia de fondos, un 
cheque electrónico, u otros métodos que la 
comisión determine adecuados. 
-Cualquier propuesta solicitada o no 
solicitada por el Departamento deberá 
contener, como mínimo, información que 
haga referencia a las cualificaciones de la 
empresa, experiencia, competencia técnica 



con la Administración análoga. Además 
dichas empresas deberán tener abierta una 
sucursal en España, con designación de 
apoderados, e inscritas en el registro 
mercantil. 

y capacidad de desarrollar el proyecto. 
-La participación de empresas extranjeras 
no está sujeta a ningún tipo de restricción. 
Deberán registrarse en un Estado y pagar 
las correspondientes tasas, pagar los 
correspondientes impuestos y cumplir con 
las leyes federales. 
 

Clasificación de empresas 
-La determinación de la solvencia 
económica y financiera de las empresas 
contratistas a efectos de la clasificación 
exigirá que el importe de su patrimonio 
neto, según el balance de las cuentas 
anuales aprobadas y presentadas en el 
Registro Mercantil correspondientes al 
último ejercicio finalizado, supere el 
importe mínimo establecido en la 
legislación mercantil para no incurrir en 
causa de disolución. 
-Las entidades obligadas a auditar sus 
cuentas, así como aquéllas que las hayan 
auditado sin obligación, deberán incluir 
con sus cuentas el correspondiente 
informe de auditoría para la interpretación 
de las mismas a los efectos de 
clasificación de la entidad o revisión de la 
misma. 
-Para el mantenimiento de la solvencia 
económica y financiera, los empresarios 
deberán presentar, con carácter anual, una 
declaración responsable aprobada por la 
Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa. 
 

-Las empresas americanas no están 
clasificadas en un registro. Cuando alguna 
de las Administraciones quiere contratar 
con ellas éstas revisan sus cualificaciones, 
experiencia, competencia técnica, 
capacidad de desarrollar el proyecto y de 
entrega del proyecto en los plazos 
establecidos, además de asegurar que el 
contratista entrega una apuesta con 
garantías de poderla pagar. 

Documentación a presentar para la licitación de contratos 
-Acreditación de la clasificación de la 
empresa, justificación de los requisitos de 
su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. 
-Una declaración responsable de no estar 
incurso en prohibición de contratar. 
-Para las empresas extranjeras, la 
declaración de someterse a la jurisdicción 
de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden. 
- Los criterios que han de servir de base 
para la adjudicación del contrato se 
determinarán por el órgano de 
contratación y se detallarán en el anuncio 

-El Departamento podrá pedir a todas las 
partes que compiten las cualificaciones de 
las empresas, competencias técnicas para 
desarrollar el proyecto,  diseños de 
construcción, habilidad de la empresa para 
cumplir los plazos y un plan de 
financiación. 
-En las propuestas no solicitadas se 
incluirá información sobre la localización, 
límites territoriales, así como la 
cualificación de la entidad privada, 
experiencias, competencia técnica y 
capacidad para desarrollar el proyecto. 
-El Departamento deberá evaluar cada 



o en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. Cuando se 
tome en consideración más de un criterio, 
deberá precisarse la ponderación relativa 
atribuida a cada uno de ellos. En el caso 
que sólo se utilice un criterio de 
adjudicación se adjudicará el contrato al 
licitador que ofrece el precio más bajo, 
siempre y cuando, éste no tenga un 
carácter desproporcionado de la oferta en 
comparación con las otras ofertas. 
-En el pliego de cláusulas administrativas 
particulares la Administración contratante 
podrá hacer referencia a todas las 
previsiones que ésta desee. 
-El precio del peaje estará fijado en el 
pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y los incrementos en el 
precio se realizarán según las fórmulas de 
actualización de costes. 

propuesta según el criterio descrito en la 
petición detallada de propuestas y los 
pesos relativos dados a los criterios de 
selección. En el caso que el Departamento 
otorgue el contrato basándose solamente 
en el precio, deberá otorgarlo al precio 
más bajo. 
-El Departamento tendrá plena libertad en 
incluir cualquier previsión que considere 
apropiada, y por la cual la parte privada 
deberá presentar la documentación 
correspondiente. 
-Si el contrato entre el Departamento y la 
parte privada incluye la recolección de 
dinero por el uso de la infraestructura la 
parte privada entregará la metodología 
para fijar el precio del peaje, los 
incrementos del precio durante los 
siguientes años y un plan destacando los 
métodos que se utilizarán para recaudar el 
dinero. 
 

Pago de garantías 
-Los órganos de contratación podrán 
exigir a los licitadores la constitución de 
una garantía que responda del 
mantenimiento de sus ofertas hasta la 
adjudicación provisional del contrato. 
Dicha garantía no podrá ser superior a un 
3 por ciento del presupuesto del contrato. 
-Los que resulten adjudicatarios 
provisionales de los contratos que 
celebren las Administraciones Públicas 
deberán constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía de un 
5 por ciento del importe de adjudicación. 
-Todas las previsiones estipuladas con los 
pagos de garantías estarán contenidas en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

-En el caso que el contrato sea un contrato 
exhaustivo (“comprehensive contract 
agreement”) el Departamento pedirá a una 
empresa licitadora que proporcione un 
pago en la cantidad suficiente para 
asegurar un desarrollo de las actividades 
apropiadamente, y  proteger al 
Departamento y los pagos de los 
beneficiarios de los bonos quienes tienen 
una relación directa con el contrato de la 
empresa privada. 
-Para un contrato exhaustivo un pago o 
una alternativa de forma de seguridad 
deberá ser en una cantidad igual al coste 
de la construcción o mantenimiento del 
proyecto. Si el Departamento determina 
que no es posible para una entidad privada 
el proporcionar seguridad en dicha 
cantidad, el Departamento deberá fijar una 
cantidad que proporcione seguridad. 
-En cualquier otro tipo de contrato el 
Departamento podrá retener hasta un 5 por 
ciento del precio del contrato hasta que la 
obra a realizar haya sido completada. En 
este caso el contratista tendrá la opción de 
invertir el dinero depositado como 
garantía en un depósito certificado por el 



Estado, u otra inversión similar prescrita 
por el acuerdo. 
 

Pliego de cláusulas administrativas particulares 
En el pliego se hará referencia, al menos, 
a los siguientes aspectos: 
-Definición del objeto del contrato, y 
mención de los documentos de éste que 
revistan carácter contractual. 
-Requisitos de capacidad y solvencia 
financiera, económica y técnica que sean 
exigibles a los licitadores. 
-Plan realización de las obras junto con 
fechas previstas de entrega. 
-Plazo de duración de la concesión. 
-Plan económico-financiero de la 
concesión, que incluirá el sistema de 
tarifas, la inversión, costes de explotación, 
obligaciones de pago y gastos financieros, 
además de  niveles mínimos y máximos 
de los beneficios derivados de la 
explotación de la obra. 
-Modelo de contabilidad al cual la 
sociedad concesionaria se adaptará. 
-Sistema de retribución de la obra. 
-Cuantía y forma de las garantías. 
-Derechos y obligaciones de las partes 
durante la fase de ejecución de las obras y 
durante su explotación. 
-Régimen de penalidades, y supuestos que 
causen el secuestro de la concesión. 
 

No existe exactamente un pliego de 
cláusulas administrativas particulares,  
cualquier ente de la Administración 
Pública podrá incluir en el contrato 
cualquier proposición que ésta crea que es 
apropiada, incluidas proposiciones que: 
-Detallen el precio, obligaciones y 
condiciones de compra de la concesión 
por parte del Departamento o entidad 
pública. 
-Determinen los plazos de la concesión, y 
los plazos de entrega, y penalidades sino 
se cumple con ellos. 
-Cuantifiquen las garantías. 
-Describan como compartirán con la 
entidad privada el coste del desarrollo, 
beneficios, y ubicar y administrar los 
riesgos del proyecto. 
-Obliguen a la parte privada a imponer, 
colectar, y obligar tasas a los usuarios. 
-Impongan cual debe ser el uso de los 
ingresos y tecnologías que deben ser 
utilizadas para recolectarlos. 
-Permitan a la parte pública aceptar pagos 
de dinero provenientes de otras 
Administraciones y compartir ingresos 
con la parte privada. 
-Establezcan los criterios de actuación y/o 
incentivos. 
-Hagan constar la responsabilidad de la 
concesionaria en la reconstrucción y 
renovación que son requeridas por la 
instalación. 
-Proporcionan el control policial y el 
cumplimiento de las leyes. 
-Autoricen a las partes privadas a recibir 
una tasa de retorno razonable por sus 
inversiones. 
-Especifiquen las condiciones por las 
cuales la parte privada deberá percibir una 
compensación por la pérdida de ingresos 
debido a la construcción de una 
infraestructura que genere competencia. 
-Hagan mención al mantenimiento y 
auditorías. 
-Aseguren los derechos de la parte 



privada. 
-Incluyan métodos para determinar el 
coste aplicable, beneficio, y distribución 
del proyecto entre ambas partes. 
-Proporcionen métodos razonables para 
determinar y clasificar el precio de los 
peajes 
-Proporcionen un listado de penalidades 
que reflejen acuradamente el coste 
asociado con  el retraso del proyecto. 
 

Privacidad de documentos 
-Los órganos de contratación no podrán 
divulgar la información facilitada por los 
empresarios que éstos hayan designado 
como confidencial. En particular, a los 
secretos técnicos o comerciales, y a los 
aspectos confidenciales de las ofertas. 

-Para animar a las empresas que entreguen 
propuestas, la propuesta de proyecto que 
entreguen es confidencial, no está sujeta a 
revelación, inspección o copia hasta que el 
contrato final de una propuesta de 
proyecto sea entregado. 
 

Tipos de procedimientos de selección del contratista 
-La adjudicación se realizará, 
ordinariamente, mediante el uso del 
procedimiento abierto y restringido. En 
ciertas ocasiones se utilizará el 
procedimiento negociado o de diálogo 
competitivo. 
-En el procedimiento abierto todo 
empresario interesado podrá presentar una 
proposición, quedando excluida toda 
negociación de los términos del contrato 
con los licitadores.  
-En el procedimiento restringido sólo 
podrán presentar proposiciones aquellos 
empresarios que, a su solicitud y en 
atención a su solvencia, sean 
seleccionados por el órgano de 
contratación, En este procedimiento estará 
prohibida toda negociación de los 
términos del contrato con los solicitantes o 
candidatos. 
-En el procedimiento negociado la 
adjudicación recaerá en el licitador 
justificadamente elegido por el órgano de 
contratación, tras efectuar consultas con 
diversos candidatos y negociar las 
condiciones del contrato con uno o varios 
de ellos. Se utilizará este procedimiento 
cuando se trate de obras complementarias 
que no figuren en el proyecto de 
concesión ni en el contrato. Las obras 

-El Departamento podrá solicitar 
propuestas mediante procedimientos 
abiertos y restringidos, y siempre se 
otorgarán al contratista que oferte el 
precio más bajo. 
- El Departamento entrará en un contrato 
exhaustivo con una entidad privada para 
diseñar, desarrollar, financiar, construir, 
mantener, reparar, operar, o/y expandir un 
proyecto de peaje, una instalación o 
combinación de instalaciones en el TTC, o 
un proyecto de mejora en una autopista 
estatal que incluye carriles de peaje y no 
peaje. En este tipo de contrato el 
Departamento negociará los términos del 
contrato con la parte privada. 
-Se entiende por contratos de diseño-
construcción contratos que incluyen el 
diseño y construcción de una autopista de 
peaje, además del mantenimiento,  
administración de la infraestructura, pero 
no su financiamiento. En contratos diseño-
construcción el Departamento puede no 
publicar la oferta y puede entrar en un 
contrato diseño-construcción basándose 
solamente en la evaluación detallada de 
propuestas entregadas por empresas 
cualificadas llamadas por el 
Departamento. La comisión podrá adoptar 
reglas para establecer el criterio para la 



complementarias no podrán superar el 50 
por ciento del precio primitivo del 
contrato. 
-En el diálogo competitivo, el órgano de 
contratación dirige un diálogo con los 
candidatos seleccionados, previa solicitud 
de los mismos, a fin de desarrollar una o 
varias soluciones susceptibles de 
satisfacer sus necesidades y que servirán 
de base para que los candidatos elegidos 
presenten una oferta. Se utilizará para 
contratos complejos, cuando el órgano de 
contratación considere que el uso del 
procedimiento abierto o el del restringido 
no permiten una adecuada adjudicación 
del contrato. 
 

precalificación de las empresas privadas 
que incluyan el requerimiento de 
certificaciones de las empresas privadas 
de servicio de ingeniería y cualificaciones 
requeridas para empresas ofertantes de los 
contratos de construcción de autopistas.  

Proceso de adjudicación del contrato 
-La administración podrá utilizar la 
subasta electrónica en los procedimientos 
abiertos, en los restringidos, y en los 
negociados siempre que las 
especificaciones del contrato que deba 
adjudicarse puedan establecerse de 
manera precisa y que las prestaciones que 
constituyen su objeto no tengan carácter 
intelectual. La subasta se basará en 
variaciones referidas al precio. 
-Los órganos de contratación de las 
administraciones públicas estarán 
asistidos en los procedimientos de 
adjudicación abierto, restringido y 
negociado con publicidad por una mesa de 
contratación que será competente para la 
valoración de las ofertas, aunque el 
responsable de adjudicar el contrato será 
el órgano de contratación. 
-Los criterios que han de servir de base 
para la adjudicación del contrato se 
determinarán por el órgano de 
contratación y se detallarán en el anuncio 
o en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.  
-Cuando se tome en consideración más de 
un criterio, deberá precisarse la 
ponderación relativa atribuida a cada uno 
de ellos, que podrá expresarse fijando una 
banda de valores con una amplitud 
adecuada. En este caso se otorgará la 
concesión al contratista con mayor 

-La administración podrá establecer un 
sistema electrónico de apuesta para 
construcción de autopistas o contratos de 
mantenimiento. El sistema debe permitir 
al contratista cualificado introducir una 
apuesta electrónicamente, incluyendo un 
contrato o una verificación de un cheque 
de garantía realizada por una institución 
financiera. 
-Todas las licitaciones recibidas y no 
rechazadas por el Departamento deben ser 
enviadas a la comisión. La comisión 
puede rechazar o aceptar las ofertas. Si 
son aceptadas la comisión deberá premiar 
el contrato a la oferta más baja y a aquélla 
que beneficie más al Departamento, en 
caso de ser contratos exhaustivos o de 
diseño-construcción entrarán en 
negociaciones con éste. 
-El contrato tiene que realizarse al nombre 
del estado, estar firmado por el director de 
la comisión, y aprobado al menos por dos 
personas de la comisión y finalmente, 
signado por el contratista ganador del 
contrato. 
-La comisión podrá permitir que los 
contratos estimados por el Departamento 
menores a 300.000 dólares puedan ser 
asignados por el ingeniero del distrito en 
donde la mejora se debe realizar, y las 
apuestas deben ser abiertas y leídas en una 
reunión pública concedida por el 



puntuación. 
-En el caso que sólo se utilice un criterio 
de adjudicación se adjudicará el contrato 
al licitador que ofrece el precio más bajo, 
siempre y cuando, éste no tenga un 
carácter desproporcionado de la oferta en 
comparación con las otras ofertas.  
-La Administración otorgará proyectos 
valorados en menos de 50.000€ sin 
realizar ningún tipo de procedimiento de 
licitación. 
 

ingeniero del distrito. 
-Para un contrato de mantenimiento de 
una cantidad menor a 300.000 dólares, si 
el contratista con la oferta más baja se 
retira antes de que el contrato sea 
otorgado, el director podrá recomendar a 
la comisión que el contrato se premie a la 
segunda oferta más baja por valor de la 
oferta del contratista retirado. 
-El Departamento otorgará un contrato 
como una compra de servicios si estima 
que el contrato no será mayor a 15.000 
dólares, y cree que realizar un 
procedimiento competitivo no es práctico. 
-Comparando las ofertas entregadas para 
la construcción de carreteras que 
requieren pavimentación, el 
Departamento, o condado o el municipio 
podrán dar preferencia a la oferta que 
proponga el uso de neumáticos, como 
parte del material con el cual pavimentar, 
si el coste del material de pavimentación 
no excede por más de un 15 por ciento el 
coste de la apuesta alternativa para la 
pavimentación del mismo tajo. 
-En el caso de propuestas no solicitadas el 
Departamento establecerá reglas y 
procedimientos para aceptar propuestas, 
además de precios por revisar las 
propuestas. Si el Departamento aprueba la 
propuesta publicará una solicitación de 
más propuestas que podrán entregar otras 
empresas privadas, y entre todas ellas 
seleccionará la que más favorezca al 
Departamento. 
 

Financiación 
- Las entidades privadas que obtienen las 
concesiones tienen que buscar ellas 
mismas la financiación de éstas, 
normalmente recurriendo a bancos y cajas 
españolas importantes, y a sus propias 
reservas de dinero. 

-Debido a la escasez de fondos para seguir 
manteniendo y desarrollando el sistema de 
transportes de EE.UU se han aprobado 
leyes y programas en los cuales el 
Gobierno Federal y los Estados ayudan a 
la financiación de proyectos, como el 
programa TIFIA, los préstamos que se 
otorgan bajo el artículo 129 de la ley 23 
U.S.C, los bonos GARVEE y los créditos 
para autopistas de peaje. Además, dentro 
del programa TIFIA existen tres tipos de 
préstamos, préstamos directos (direct 
loans), créditos de garantía (loan 



guarantees), y  líneas de crédito. 
 

Derechos de la concesionaria 
-Derecho a explotar la obra pública y 
percibir la retribución económica prevista 
en el contrato durante un tiempo máximo 
a 40 años. 
-Derecho al mantenimiento del equilibrio 
económico de la concesión en los 
términos que fueron acordados para su 
adjudicación. 
-Derecho a recabar de la Administración 
la tramitación de los procedimientos de 
expropiación forzosa, imposición de 
servidumbres y desahucio administrativo 
que resulten necesarios para la 
construcción, modificación y explotación 
de la obra pública. 
-Derecho a ceder la concesión a terceros y 
a hipotecar la misma en las condiciones 
establecidas  en la ley. 
-Derecho a titularizar sus derechos de 
crédito. 
-Derecho a que se guarde total 
confidencialidad en las propuestas 
entregadas a la Administración. 

-Derecho a explotar y recolectar ingresos 
previsto en el contrato por un plazo de 
tiempo no mayor a 52 años. 
-El contratista tendrá el derecho en 
invertir los depósitos de dinero realizados 
como garantía de pago en depósitos 
certificados por el Estado u otra inversión 
similar prescrita por el acuerdo. Los 
intereses ganados bajo el acuerdo deben 
ser pagados al contratista. 
-Derecho a percibir una cantidad 
estipulada por el Departamento a cambio 
de una propuesta privada no exitosa que 
sea entregada en respuesta a una solicitud 
del Departamento. El uso por el 
Departamento de cualquier elemento 
diseñado y contenido en la propuesta no 
exitosa es responsabilidad del 
Departamento, eximiendo de toda culpa a 
la parte privada. 
-Derecho a que se guarde total 
confidencialidad en las propuestas 
entregadas al Departamento. 
-Derecho a establecer un precio de compra 
y condiciones de compra por parte de la 
administración. 
-Derecho a mantener los derechos 
prometidos en el contrato de 
administración de la infraestructura y la 
recolección de dinero. 
-Derecho a recibir la cantidad de dinero 
estipulada en el momento que el 
Departamento decida restringir el 
contrato. 
-Derecho a no pagar los impuestos sobre 
la propiedad de aquellos terrenos 
expropiados por el Departamento. 
 

Obligaciones de la concesionaria 
-Ejecutar las obras con arreglo a lo 
dispuesto en el contrato. 
-Explotar la obra pública, asumiendo el 
riesgo económico de su gestión con la 
continuidad y en los términos establecidos 
en el contrato. 
-Admitir la utilización de la obra pública 
por todo usuario, en las condiciones que 

-Todos los licitadores deben estar 
presentes el día de la subasta, y todas las 
ofertas deben ser abiertas en su presencia. 
-En caso que el contratista decida invertir 
el depósito de garantía éste deberá pagar 
todos los gastos exigidos por el agente de 
plica. 
-Ejecutar las obras según el proyecto y el 



hayan sido establecidas de acuerdo con los 
principios de igualdad, universalidad y no 
discriminación, mediante el abono, en su 
caso, de la correspondiente tarifa. 
-Cuidar del buen orden y la calidad de la 
obra pública, y de su uso, pudiendo dictar 
las oportunas instrucciones, sin perjuicio 
de los poderes de policía que 
correspondan al órgano de contratación. 
El personal de la obra pública en ausencia 
de agentes de la autoridad, podrá adoptar 
las medidas necesarias en orden a la 
utilización de la obra pública formulando 
las denuncias pertinentes. 
-Indemnizar los daños que se ocasionen a 
terceros por causa de la ejecución de las 
obras o de su explotación. 
-Preservar los valores ecológicos y 
ambientales del dominio público. 
-Si el proyecto es contratado íntegramente 
la ingeniería es completamente 
responsable. Si hay colaboración público-
privada, ambos serán responsables. 
 

contrato, respetando las normativas 
medioambientales y los plazos de 
ejecución. 
-Explotar la obra pública asumiendo su 
parte de riesgo según el contrato. 
-Cuidar de la buena calidad de la obra 
pública, y mantenerla en estado óptimo. 

Derechos de la administración 
-Interpretar los contratos y resolver las 
dudas que ofrezcan su cumplimiento. 
-Modificar los contratos por razones de 
interés público debidamente justificado. 
-Restablecer el equilibrio económico de la 
concesión a favor del interés público. 
-Establecer las tarifas máximas por 
utilización de la obra pública. 
-Asumir la explotación de la obra pública 
en el supuesto en que se produzca el 
secuestro de la concesión. 
-Imponer al concesionario las penalidades 
pertinentes por razón de los 
incumplimientos en que incurra. 

-En un contrato para la construcción, 
mantenimiento o mejora de una autopista 
estatal, el Departamento podrá requerir 
que el ciudadano estadounidense y del 
condado en donde la obra se lleva a cabo 
tenga mayor preferencia para ser 
contratado para mano de obra. 
-La comisión puede autorizar al 
Departamento a contratar con una agencia 
de justicia criminal, o correccional 
privado para el aprovisionamiento de 
mano de obra de personas que estén 
cumpliendo condena. 
-El Departamento percibirá las 
penalidades desarrolladas en un listado de 
penalidades que reflejen acuradamente el 
coste asociado con el retraso del proyecto. 
-Cobrar una cantidad por revisar una 
propuesta no solicitada. 
-Quedarse con el proyecto de una 
propuesta no solicitada no exitosa después 
de otorgar la cantidad estipulada al 
licitador. 
-Establecer el precio del peaje. 
-Derecho a emitir bonos para financiar un 



proyecto. 
-Derecho a adquirir la concesión pagando 
la cantidad monetaria acordada en el 
contrato. 
-La administración podrá ejercer el poder 
de expropiación eminente para adquirir 
propiedades para desarrollar proyectos 
necesarios. 
 

Plan económico-financiero de la concesión 
-Incluye el sistema de tarifas, la inversión 
y los costes de explotación y obligaciones 
de pago y gastos financieros. Además de 
establecer los niveles mínimos y máximos 
de los beneficios y de la demanda. 
-La administración deberá mantener el 
equilibrio económico del contrato en los 
términos que fueran considerados. El 
restablecimiento de éste  se realizará 
mediante la modificación de las tarifas 
establecidas y de los plazos de concesión. 
 

-En las leyes americanas no existen un 
apartado o plan llamado plan económico-
financiero. Sin embargo, el Departamento 
tiene el derecho a incluir proposiciones 
que autoricen a las partes privadas a 
recibir una tasa de retorno razonable por 
sus inversiones, y que especifiquen las 
condiciones por las cuales la parte privada 
deberá percibir una compensación por la 
pérdida de ingresos debido a la 
construcción de una infraestructura que 
genere competencia a la que la parte 
privada está administrando. 
-En ningún momento el Departamento 
asegurará un umbral mínimo de ingresos 
en el contrato, pero en el contrato habrá 
proposiciones que autoricen a las partes 
privadas a recibir una tasa de retorno 
razonable por sus inversiones. 
 
 

Modificación del proyecto y de la obra pública 
-El órgano de contratación sólo podrá 
introducir modificaciones en el proyecto y 
en la obra pública por razones de interés 
público. 
-La posibilidad de que el contrato sea 
modificado y las condiciones en que podrá 
producirse la modificación deberán 
recogerse en los pliegos y en el 
documento contractual. 
-Siempre que se realicen modificaciones 
se procederá a revisar el plan económico-
financiero. 
-El concesionario podrá solicitar la 
resolución del contrato si la modificación 
incrementa o disminuye en un 20 por 
ciento el precio inicial de la obra. 
 
 

-En la ley americana no se hace referencia 
a este tipo de caso. 



Penalidades por incumplimientos del concesionario 
-Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares establecerán un catálogo de 
incumplimientos de las obligaciones del 
concesionario, distinguiendo entre los de 
carácter leve y grave. 
-Las obligaciones más importantes serán 
el incumplimiento en el plazo de entrega, 
la negligencia en el cumplimiento de sus 
deberes de uso, policía, conservación de la 
obra pública y el cobro al usuario de 
cantidades superiores a las legalmente 
autorizadas. 
-El límite máximo de las penalidades será 
del 10 por ciento durante la construcción 
de la obra, y del 20 por ciento de los 
ingresos en su fase de explotación. 
 

-En el supuesto que el Departamento de 
Transportes del Estado no realice un buen 
mantenimiento de la infraestructura, el 
Ministro lo notificará a dicho 
Departamento, y éste tendrá 90 días para 
realizar las tareas adecuadas de 
mantenimiento. En caso contrario, el 
Ministro procederá a retener cualquier 
aprobación de más proyectos. 
-En el supuesto que el Departamento de 
transportes del estado no realice un buen 
mantenimiento de la infraestructura, el 
Ministro deberá notificárselo a dicho 
Departamento, y éste tendrá 90 días para 
realizar las tareas adecuadas de 
mantenimiento. En caso contrario, el 
Ministro procederá a retener cualquier 
aprobación de más proyectos hasta que 
éste no resuelva las deficiencias halladas 
por el Ministro. 
-El Departamento deberá desarrollar un 
listado de penalidades que reflejen 
acuradamente el coste asociado con el 
retraso del proyecto, incluyendo retrasos 
administrativos y de tiempo de viaje de 
los usuarios. 
 

Efectos de la resolución 
-En los supuestos de resolución, la 
Administración abonará al concesionario 
el importe de las inversiones realizadas 
por razón de la expropiación de terrenos, 
ejecución de obras de construcción y 
adquisición de bienes que sean necesarios 
para la explotación de la obra objeto de la 
concesión. Al efecto, se tendrá en cuenta 
su grado de amortización en función del 
tiempo que prestará para el término de la 
concesión. 
-En el supuesto que la resolución no sea 
debida a una mala gestión de la obra 
pública la Administración concedente 
indemnizará al concesionario por los 
daños y perjuicios que se le irroguen. Para 
determinar la cuantía de la indemnización 
se tendrá en cuenta los beneficios futuros 
que el concesionario dejará de percibir. 
-Cuando el contrato se resuelva por causa 
imputable al concesionario, le será 

-La administración puede pactar o requerir 
el uso de un tribunal de arbitraje u otra 
alternativa de resolución de disputas para 
resolver disputas con licitadores o partes 
privadas de los contratos. 
-Una obligación que consta en el contrato 
es que el Departamento tenga que pagar a 
la persona o entidad privada debido a la 
terminación del contrato. 



incautada la fianza y deberá indemnizar a 
la Administración. 
 

Proceso de creación de una autopista de pago 
-En los planes de organización 
territoriales de las comunidades 
autónomas y del Estado se designarán las 
nuevas infraestructuras públicas y aquéllas 
que se realicen con participación privada. 

-Nada más se podrá explotar una 
infraestructura imponiendo un peaje si la 
comisión lo cree oportuno, el proyecto sea 
designado como un proyecto con peajes 
en un plan de organización territorial, la 
autopista sea reconstruida y el número de 
carriles sin peaje sea mayor que el de 
antes de la reconstrucción, los carriles 
estén designados de alta ocupación, y la 
comisión convierta la autopista o 
segmento de ésta en una autopista de 
peaje imponiendo una autorización por su 
parte y obteniendo la aprobación del 
condado y de los votantes. 

 
 
6.1. DIFERENCIAS 
 
Una de las grandes diferencias en las modalidades de ejecución de las obras es que la 
Administración estadounidense prevé acuerdos con las partes privadas que permiten 
compartir ingresos y costes de desarrollo, ubicando y administrando juntamente los 
riesgos. De esta manera se facilita llegar a acuerdos más rápidamente en caso de 
contratos exhaustivos, y se acortan los plazos de ejecución de la obra ya que la parte 
privada tiene que buscar menos fuentes de financiación. 
 
En el caso español en proyectos valorados en más de 350.000€ las oficinas de 
supervisión del órgano de contratación tienen que supervisar el proyecto, mientras que 
en el caso estadounidense la cifra se establece en 25 millones de dólares. La gran 
diferencia es que los estadounidenses se involucran en el diseño del proyecto realizando 
un seguimiento mientras éste se realiza, y esto conlleva a una mayor confianza por parte 
de la Administración pública del proyecto, y en un abaratamiento de los costes finales 
de éste. 
 
La iniciativa privada en la presentación de un proyecto es admisible, aunque la parte 
privada deberá pagar los costes del estudio de la Administración del proyecto.  
 
Una de las mayores ventajas en el caso español y que agiliza los trámites para los 
concursos de proyectos es la necesidad de clasificación de las empresas concursantes, y 
de todo el procedimiento detallado en la ley que éstas deben seguir para clasificarse y en 
qué casos no pueden participar. En cambio, en EE.UU al no existir un registro de 
clasificación de empresas en cada concurso las empresas deben justificar mediante 
experiencias en otras obras que son aptas para realizar los proyectos en concurso.  
 
En ambos países existen las garantías de pago. En España la ley es muy clara y enumera 
una garantía de un 3% del precio del precio del proyecto en las ofertas provisionales, y 
de un 5% del importe de adjudicación. En EE.UU en el caso de ser un contrato 



exhaustivo se puede pedir una garantía igual al valor integro de la obra, o un pago en la 
cantidad suficiente para desarrollar las actividades apropiadamente, y proteger los pagos 
de los beneficiaros de los bonos. En caso de no ser un contrato exhaustivo, dicha 
garantía será de un 5 % del contrato de la obra. Una de las grandes ventajas en los 
depósitos de garantías de las partes privadas en Texas es que éstos se pueden ser 
invertidos en depósitos certificados por el Estado. 
 
En el caso español como la ley es muy concisa, está muy bien estructurada y redactada, 
y contempla todos los casos posibles, existen pliegos de cláusulas administrativas 
particulares en las cuales se enumeran toda la información básica que deben llevar los 
proyectos en fase de licitación. En cambio, en  EE.UU al ser la ley menos concisa, 
detallada, y más dispersa, no existe ningún pliego semblante y todo las condiciones del 
contrato son redactadas en el contrato. 
 
Los períodos máximos de duración de las concesiones son de 52 años y 40 años para 
Texas y España respectivamente, aunque dependiendo del Estado de EE.UU este 
período puede alargarse hasta los 99 años. (Caso de la concesión que tiene Cintra y 
Macquire en la autopista Skyway de Chicago). 
 
La financiación de proyectos por parte de las Administraciones estadounidenses es más 
común que en España, y las concesionarias pueden recurrir a varios planes de 
financiación que promueve el Gobierno Federal.  
 
En el caso español la parte privada debe pagar todas las expropiaciones, y en el tejano 
las Administraciones públicas deben pagarlas.  
 
Una de las ventajas de las concesionarias que operan en España es que pueden 
titularizar la obra, e incluso hipotecarla o cederla a terceros. En cambio, en Texas el 
único que puede titularizar la obra en forma de bonos es el Estado de Texas, o el 
Federal.  
 
Por último, otra diferencia más a destacar, en el caso español, es la inclusión en todos 
los contratos de concesión de un plan económico-financiero en el cual la empresa 
privada se cubre la espalda asegurándole el Estado un mínimo de beneficios y demanda, 
además de una revisión de los precios de las tarifas en caso de no mantener el equilibrio 
económico del contrato cuando fue firmado. En el caso estadounidense no existe un 
pliego o plan como tal, y dependerá de las condiciones que se firmaron en cada 
contrato, aunque si que en casi todos la Administración asegura “una tasa de retorno 
razonable”, pero nunca un umbral mínimo como el caso español. 
 
 
6.2. SIMILITUDES 
 
En la ley española y Tejana los organismos adjudicadores de contratos de concesiones 
siguen un paralelismo.  
 
 
 La Administración General del Estado   =   El Gobierno Federal. 
   Las Administraciones de las CC.AA   =   El Departamento de Transportes de Tejas 

(TxDOT). 



  Las Administraciones Locales   =   Los Gobiernos locales. 
 
 
En ambos casos las obras pueden ser ejecutadas con o sin ayuda de las 
Administraciones públicas. Ésta ayuda podrá ser otorgada en forma de financiación 
parcial o total, aunque en el caso de EE.UU las facilidades proporcionadas en forma de 
financiación por parte del Estado son bastante más importantes que el caso español. 
 
La presentación de nuevos proyectos o alternativas a los proyectos en licitación es 
posible en los dos países, ésta última siempre y cuando se informe en el anuncio. En 
caso de que una  iniciativa privada culmine en el otorgamiento de la concesión el coste 
del estudio se resarcirá, y en el caso estadounidense, todos los derechos del proyecto 
pertenecerán a la propia Administración, siendo ésta plenamente responsable. 
 
En ambos países las Administraciones correspondientes deberán evaluar todas las 
propuestas según el criterio descrito en la petición detallada de propuestas y los pesos 
relativos dados a los criterios de selección, y en el caso que el contrato se otorgue sólo 
basándose en el precio se adjudicará a la propuesta de menor precio. 
 
Tanto en España como en EE.UU se asegura una privacidad de los documentos 
presentados por los concursantes. 
 
El tipo de procedimientos de selección de los contratistas son muy parecidos, en los dos 
países encontramos los procedimientos abiertos, restringidos, y diálogo competitivo, en 
EE.UU, llamado contrato exhaustivo. 
  



7. IMPLANTACIÓN EN EL SISTEMA ESPAÑOL DE CIERTOS PROGRAMAS 
DE FINANCIACIÓN, DISPOSICIONES LEGALES, Y TIPOS DE CONTRATOS 
PPP DEL SISTEMA AMERICANO. 
 
A continuación se exponen algunos programas de financiación, tipos de contratos 
publico-privados, programas que potencian la innovación y disposiciones legales 
utilizadas en la construcción y rehabilitación del sistema de infraestructuras 
estadounidense que podrían ser implantados en el sistema español. 
 
7.1. Programas de financiación 
 
En el apartado 4.3 se realiza una pequeña introducción a las distintas leyes y distintos 
programas aprobados por el Congreso de los Estados Unidos para fomentar la inversión 
privada. Tanto en la ley SAFETEA-LU, como en el programa de financiación TIFIA se 
nombran varias opciones de financiación para los proyectos que podrían implantarse en 
España.  
 
SAFETEA-LU 
 
Esta ley proporciona distintos programas de financiación que hacen más atractivo y más 
viable la participación privada en la construcción de infraestructura de autopistas, 
atrayendo nuevas ideas y fuentes de financiación. 
 
Los programas de financiación más interesantes que se pueden aplicar al sistema 
español son: 
 

- Programas que otorgan la posibilidad a la Administración pública de generar 
bonos específicamente para financiar actividades privadas, y además están 
exentos de impuestos. 

- Programas que facilitan la instalación de peajes con el objetivo esencial de 
promover la regulación del tráfico en tiempo real para ayudar a mejorar la 
seguridad del transporte, y proporcionar mejor información a los usuarios y 
servicios de emergencia. 

- Programas pilotos con un fondo estatal que promueven la implantación de peajes 
con variación de precios financiando parcialmente o completamente los costes 
de implementación de los sistemas tecnológicos para regular la congestión del 
tráfico. 

- Programas que facilitan la instalación de peajes para fomentar el uso de carriles 
exprés para gestionar altos niveles de tráfico y así financiar la construcción de 
carriles nuevos para reducir la congestión de las vías. Este programa obliga que 
la recaptación del peaje se realice de manera electrónica. 

 
Programa TIFIA 
 
Dicho programa proporciona créditos Federales a proyectos de gran escala. Los 
beneficios de la aplicación de dicho programa son el aumento de las posibilidades de 
realizar proyectos de gran escala que sin estas financiaciones tendrían un retraso debido 
a su riesgo, complejidad en buscar financiación y coste. 
 



Éste programa  proporciona instrumentos de crédito que ofrecen términos de pago más 
flexibles y tipos de interés más favorables. La flexibilidad de pago se consigue 
permitiendo al sector privado adaptar la deuda en función de sus ingresos, y abarata los 
costes de financiación otorgando préstamos con tipos de interés iguales a los que el 
Treasury, en el caso de España el Banco Europeo, presta el dinero. 
 
En el caso de implantación del programa por el Ministerio de Fomento éste debería 
otorgar las siguientes posibilidades de financiación: 
 

- Préstamos directos: se utiliza para financiar la totalidad del proyecto. 
- Créditos de garantía: son garantías que el Estado ofrece para los que concedieron 

un préstamo para un proyecto de transportes en caso que el contratista no pueda 
seguir pagando los intereses del préstamo. 

- Líneas de crédito: se ofrecen para pagar costes extraordinarios de reparación, 
sustitución y mantenimiento. 

 
 
7.2. Programas que potencian la innovación 
 
El único programa que potencia la innovación es el SEP-15, Special Experimental 
Project number 15 (proyecto especial experimental). Es un nuevo proceso experimental 
promovido por FHWA para animar a la innovación de nuevas técnicas de licitación de 
contratos PPP. Está ideado para aumentar la flexibilidad en la administración de 
proyectos, animar a la innovación, mejorar los plazos de entrega de la construcción, y 
generar nuevas fuentes de ingresos para proyectos financiados con ayudas Federales. 
 
SEP-15 es la continuación de dos programas experimentales anteriores, SEP-14 y TE-
045. SEP-14 fomentó la innovación en los métodos de contratación, y fue muy exitoso 
en el uso de proyectos de diseño-construcción. TE-045 animó a la experimentación en 
áreas de financiación de autopistas consiguiendo construir proyectos federales con 
menos fondos. 
 
Básicamente SEP-15 se centra en 4 componentes esenciales en la entrega de proyectos: 

- Innovación de contratos. 
- Conformidad con los requerimientos medioambientales. 
- Adquisición de terrenos. 
- Financiación de los proyectos. 

 
En la actualidad el propósito de SEP-15 es que permita  a FHWA identificar las leyes 
actuales, regulaciones y prácticas que inhiben la aplicación de contratos PPP y la 
inversión privada en la mejora de la red de transporte, y a su misma vez, desarrollar 
procedimientos para evitar dichos impedimentos.  
 
Con la creación de este programa la FHWA se propone además trabajar con los Estados 
e industria para atraer más innovación, capital privado y capital intelectual a la entrega 
de proyectos financiados con ayudas Federales. 
 
 
 
 



¿Cómo funciona el programa SEP-15?  
 
Todas las demandas para aplicar este programa deben ser solicitadas a través de un 
Estado y éste presentarlas a la FHWA. Las proposiciones deben incluir la localidad y las 
uniones de empresas que realizarán y financiarán el proyecto, aunque el Estado debería 
llevar el mayor peso de la financiación. 
 
Las proposiciones que se entreguen deberán llevar una breve descripción del proyecto, 
las nuevas técnicas experimentales propuestas, y los motivos por los cuales se realiza el 
experimento. Una vez la proposición sea aprobada, la FHWA negociará con los 
departamentos del correspondiente Estado para llegar a un acuerdo. 
 
Una vez completado el proyecto y alcanzados los objetivos propuestos, las partes que 
financian el proyecto serán responsables de entregar un documento que resuma la 
lección aprendida de la aplicación del programa SEP-15. Dicho documento incluirá el 
experimento llevado a cabo, la lección aprendida,  y la evaluación del éxito del proceso 
y su impacto en el proyecto, y la recomendación de cambios reguladores con la 
explicación de cómo estos cambios mejorarán  la eficiencia de la entrega de proyectos 
con ayudas Federales. 
 
 
7.3. Tipos de contratos publico-privados 
 
Todos los distintos contratos utilizados en public-private partnerships en Estados 
Unidos para otorgar proyectos tienen una parte en común, y es que el diseño del 
proyecto y la construcción de éste lo realiza la misma empresa. 
 
Este tipo de contratos se puede aplicar en España y conllevan grandes ventajas. La 
principal de éstas es la reducción del coste del proyecto ya que la parte encargada del 
diseño y la obra están en constante interacción, y se consigue un proyecto 
completamente adaptado a las necesidades de la obra. Además, otro motivo por el cual 
se abaratan los costes es porque la empresa, o conjunto de empresas, encargadas de 
realizar el diseño y las obras son responsables de todo el proyecto y por tanto, no se 
admiten cambios o precios contradictorios, evitando así, el encarecimiento del proyecto 
y el pago extra por parte de la administración. 
 
Otro tipo de contrato que se puede implantar es el denominado DBOM (Design-build-
operate-maintain), diseño-construcción-Administración-Mantenimiento. Éste deja en 
manos de la concesionaria, a parte del diseño y construcción, el mantenimiento y 
administración de la infraestructura durante un período de tiempo. Las principales 
ventajas de este contrato reside en los incentivos de la parte privada en construir y 
entregar una obra en perfectas condiciones para así gastar menos en su mantenimiento. 
 
 
7.4. Disposiciones legales 
 
Las posibles disposiciones legales a implantar en el marco legislativo español son las 
siguientes:  
 



- La obligación por parte de la Administración pública de realizar un análisis 
ingenieril a todos los diseños de proyectos con valor mayor a 25 millones de 
dólares realizados por las concesionarias. Dicho análisis consiste en la revisión y 
análisis de proyectos durante su fase de diseño por un equipo de personas no 
relacionadas con el proyecto con el fin de proporcionar sugestiones para reducir 
el coste total del proyecto y proporcionar al proyecto una mayor calidad.  
Con este artículo de ley se consigue un seguimiento exhaustivo de las grandes 
infraestructuras durante su fase de diseño proporcionando ahorros a la 
Administración, y asegurando un buen diseño. 

 
- Con el fin de informar mejor a la sociedad de los futuros proyectos se puede 

implantar un artículo de la ley 223 de Texas en el cual se obliga a publicar en un 
periódico de la región el proyecto que se va a realizar. Éste se debe publicar una 
vez a la semana al menos durante dos semanas antes de la fecha de entrega de 
las ofertas. 
El objetivo de esta implantación es que los ciudadanos conozcan las futuras 
construcciones de infraestructuras cercanas a sus residencias, y las posibles 
molestias que éstas causaran en sus quehaceres diarios, y en los sistema de 
transporte público y privado. 

 
- Para favorecer a los intereses de las partes privadas el Estado debe dar la 

posibilidad de depositar los pagos de garantía en depósitos certificados que 
produzcan un beneficio a la empresa privada por el cobro de intereses. Estos 
depósitos deben ser mencionados en un listado por el mismo Estado para 
garantizar el buen recaudo de las inversiones. 
 

- Para fomentar el crecimiento de la economía española, siempre que el Estado 
invierta dinero en las infraestructuras, conceda concesiones o preste dinero en 
forma de crédito, se debe obligar en los contratos la compra de materiales 
producidos en España. 
 

- Se debe dar preferencia a aquellos contratos que incorporen técnicas 
constructivas innovadoras, y sean más ecológicos reduciendo el impacto 
ambiental  siempre y cuando no excedan más de un 15% del coste medio de las 
ofertas alternativas. 
 

- Debido a los conflictos sociales y urbanísticos que conlleva construir grandes 
infraestructuras de transporte el Estado puede requerir que los ciudadanos que 
viven en las poblaciones cercanas a la obra tengan mayor preferencia para ser 
contratados para mano de obra. 
 

- La posibilidad de dividir costes, ubicar y administrar los riesgos de las grandes 
obras entre la Administración Pública y las concesionarias. En este caso, la 
Administración percibe una parte de los ingresos generados por el cobro de los 
peajes. 
 

- Leyes o planes que faciliten a las autoridades locales, o autonómicas la 
denominación de carriles de alta ocupación, y que a éstos vaya asociada la 
permisión del uso de peajes para gestionar de mejor manera las congestiones de 



tráfico de las entradas y salidas de las grandes ciudades. De estas leyes se 
pueden beneficiar tanto la Administración como la empresa privada. 
Dichas leyes o planes deben permitir el uso gratuito de carriles de alta ocupación 
a usuarios que utilicen motocicletas, automóviles con más de 2 acompañantes, y 
automóviles eléctricos o denominados híbridos. El resto de medios de transporte 
que no cumplan estas características deben pagar un peaje, y llevar incorporados 
medios tecnológicos para pagar electrónicamente sin disminuir la marcha, así 
garantizando una buena fluidez del tráfico. 
Un ejemplo en EE.UU de la utilización de este tipo de peaje se encuentra en San 
Francisco, en la autopista I-80 en su paso por el Bay-Bridge que une la ciudad 
con las ciudades situadas al otro lado de la Bahía. Además, se han localizado 
puntos de carga y descarga de pasajeros para aquellos coches privados que 
quieran transportar a más gente y así poder utilizar dichos carriles. 
El objetivo principal de esta implantación es la reducción de la contaminación en 
las grandes ciudades, y la saturación de las vías en horas punta, además de 
promover la eficiencia del automóvil como medio de transporte. 

 
 
 
 
  



8.  OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
 
8.1. Inventario nacional de puentes  
 
El inventario nacional de puentes (National Bridge Inventory) es una inspección que se 
realiza anualmente desde 1979. Ingenieros Civiles especializados en puentes de cada 
Estado y Washington D.C inspeccionan los puentes del NHS con alturas mayores a 20 
píes (6,5 m.) y los califican. Este inventario da una idea de cuales son los Estados con 
mayor deficiencia en sus instalaciones, y por tanto, los que requieren más fondos para 
mantener en buen estados sus infraestructuras. 
 
Para determinar la conveniencia de las estructuras bajo las cargas actuales de servicio se 
realiza una inspección del puente, y una evaluación de los datos recogidos. Los factores 
considerados son la capacidad de carga del puente, la geometría del tablero, el gálibo, 
los desagües, y la alineación de la carretera con el puente. Con la evaluación se 
determinará si el puente puede ser clasificado como estructuralmente deficiente (SD). 
 
La conveniencia funcional se evalúa comparando la geometría actual y la capacidad de 
soportar las cargas de diseño con los estándares actuales y demandas. La diferencia 
entre la configuración actual y la configuración idónea es utilizada para determinar si el 
puente debería clasificarse como funcionalmente obsoleto (FO). 
 
Deficiencias estructurales  son las más importantes en la clasificación de deficiencias, 
por lo tanto si un puente es clasificado como  estructuralmente deficiente, y 
funcionalmente obsoleto, la primera prevalecerá sobre la segunda. 
 
Puentes clasificados como SD no son inseguros. Los puentes son considerados 
estructuralmente deficientes si elementos significativos que reciben carga son 
encontrados en pobres o pésimas condiciones debido al deterioro o daños sufridos. Que 
un puente sea deficiente no implica que probablemente colapse o sea inseguro, pero si el 
puente es clasificado como inseguro, el puente debe cerrarse. 
 
Un puente deficiente, cuando está abierto al tráfico, requiere un mantenimiento 
significativo para estar en servicio, y una rehabilitación o reparación de las deficiencias. 
 
Los puentes funcionalmente obsoletos van en función de su geometría (ancho de 
carriles, número de carriles en el puente, los arcenes, presencia de guarda raíles, etc.) en 
relación con la geometría adecuada con los actuales estándares de diseño. Mientras 
deficiencias estructurales son generalmente el resultado del deterioro de las condiciones 
de los componentes del puente, las funcionalidades obsoletas son en general resultado 
de cambios de demanda de tráfico en la estructura. 
 
Los resultados del inventario de puentes realizados en el 2009 son bastante 
sorprendentes por el alto número de puentes clasificados como SD/FO, consecuencia de 
la escasez de fondos públicos para mantener las infraestructuras, y hecho que constata la 
necesidad de contratar con el sector privado para mantener un buen nivel de servicio en 
las infraestructuras estadounidenses. 
 
Hay 597.787 puentes en Estados Unidos, 288.920 pertenecen al sistema interestatal y al 
estatal, y 308.867 puentes están localizados en ciudades, condados, y ayuntamientos. El 
21.6 por ciento de los puentes del IS, y del sistema estatal están catalogados como 



SD/FO, como también el 25.7 por ciento de los puentes pertenecientes a ciudad, 
condados, y municipios. 
 
El estado de Texas lidera la nación con el mayor número de estructuras en deficiente 
estado, y/o funcionalidad obsoleta. El estado tiene un 19 por ciento del total de puentes 
clasificados como SD/FO, y del total de puentes del IS y del sistema estatal están 
clasificados un 31% como estructuralmente deficientes o obsoletos. 
 
Pennsylvania es el segundo estado con mayor número de puentes en malas condiciones, 
con un 39 por ciento clasificados como SD/FO. Y resalta la cifra de un 46 por ciento de 
puentes pertenecientes a la ciudad, municipio y condado en mal estado. 
 
Seguido a Pennsylvania los otros 3 estados, en orden, con mayor número de puentes 
combinando SD/FO puentes son Missouri, Ohio y Oklahoma. 
  



 

 
 



 
8.2.Oportunidades de negocio 
 
Los estados y regiones donde se prevé que aparecerán más oportunidades de negocio 
son aquellos con más necesidades de infraestructuras, ya sea debido al gran crecimiento 
económico y poblacional como sucede en los estados de Florida y Texas o por 
problemas de congestión como ocurre en California, Nueva York o Nueva Jersey.  
 
Otros estados que presentan oportunidades son Georgia, Utah y Oregón debido a su 
necesidad de fondos para mantener las infraestructuras actuales. 
 
Los estados donde las leyes son más liberales en cuanto a la participación privada 
mediante contratos PPP provenientes de propuestas solicitadas o no solicitadas por los 
respectivos departamentos de transporte son Colorado, Georgia, Florida, Mississipi, 
Oregon, South Carolina, Texas, Virginia y Utah. 
 
Por tanto, aquellos estados donde hay más oportunidades de negocio según la 
información de los párrafos anteriores y tienen un sistema de infraestructuras más 
deteriorado según el informe NBI, que aparte de informar sobre el deterioro de los 
puentes puede servir como guía para deducir que estados tienen mayor deterioro de las 
infraestructuras, son Texas, Georgia, Florida, Virginia y Oregon 
 
 

 
 
 
Prueba de que estos estados son una oportunidad de negocios para las concesionarias es 
que: 

- En Texas se han otorgado recientemente el Trans Texas Corridor 35 and 69, 
proyectos valorados en varios miles de millones de euros que crearán nuevos 
corredores a través del estado.  Además se ha otorgado a la empresa Cintra y 
Zachry el proyecto de la TTC-35, la SH-130 segmentos 5 y 6, la LBJ-635 y la 
National Tarrant Express (NTE). 

- En Virginia se han otorgado proyectos “Greenfield”(concesiones de nueva 
construcción) para construir “Capital Beltway HOT lanes”, I-95,  US Route 460, 
y el Midtown Corridor Tunnel. 



- En Florida se han premiado los proyectos “Port of Miami Tunnel Project”, 
mejoras en la I-595, y “Firs Coast Outer Beltway”. 

- En Georgia se han otorgado los proyectos del Northwest Corridor, I-285 TOT 
lanes, GA-400 Crossroads Region, y I-20. 

 
Además, otro hecho que justifica que Estados Unidos es un país donde hacer negocios 
para las empresas españolas es que los grandes grupos de construcción españoles ya se 
han instalado allí, y están contratando concesiones y proyectos multimillonarios con 
cifras de contratos impensables de alcanzar en España. 
 
 

Grupo ACS 
 
A través de su filial Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A, ha obtenido 
dos contratos en U.S.A. El primero una concesión en la autopista interestatal I-
69 a su paso por Texas, valorado en 2.000 millones de dólares, y el segundo, es 
un tramo de la I-595 Express situado en Florida valorado por 1.700 millones de 
dólares. Además, acaban de conseguir un contrato de concesión en Canadá de la 
autopista South Fraser por valor de 3.000 millones de dólares, y Hochtief (grupo 
constructor alemán controlado por ACS) ha adquirido la constructora EE.Cruz 
con la intención de posicionarse ante los proyectos de mejora y construcción de 
infraestructuras de la ciudad de Nueva York. 
 
Por otro lado, Dragados, perteneciente al grupo ACS, compró en 2007 una 
constructora estadounidense llamada Schiavone Construction Co.(considerada 
una de las mejoras constructoras de puentes del país) con el fin de asentarse en el 
mercado estadounidense.  
 
Dragados USA también está realizando actualmente, por encargo del 
Departamento de Transportes del Estado Nueva York (NYSDOT) y por valor de 
141 millones de dólares, la rehabilitación de la I-287, una autopista interestatal 
al norte del Estado de Nueva York. 
 
 
OHL 
 
En la actualidad OHL no ha sido otorgada con ninguna concesión aunque ya se 
está empezando a instalar en el mercado estadounidense. Tiene dos divisiones, la 
división de concesiones con sede en Austin (Texas), y la división de 
construcción con sede en Florida, y la cual tienen 6 constructoras: BNS 
International INC, CAC VERO I. LLC, OHL USA INC, y Community Asphalt 
Corp, Sawgrass Rock Quarry Inc, y The Tower Group. 
 
 
Grupo FERROVIAL 
 
En 2005 Ferrovial empezó a instalarse en EE.UU, en el estado de Texas, con la 
compra de una constructora estatal especializada en construcción de obra civil 
llamada Webber. 



En la actualidad tiene 5 concesiones en todo EE.UU. Una en la I-80 a su paso 
por Indiana y Michigan gestionada por una filial llamada Indiana Toll Road, con 
un período de concesión de 75 años y una inversión de 2.892 millones de euros. 
La segunda concesión se encuentra en una autopista en la entrada de Chicago, 
llamada Skyway, con una concesión de 99 años y una inversión de 1.379 
millones de euros. La tercera se encuentra en Texas, y Cintra consiguió la 
concesión de los segmentos 5 y 6 de la SH-130 por 983 millones de euros y 
durante un período de 50 años. La cuarta es la recién concesión ganada en 2009 
de la autopista North Tarrant Express a su paso por Dallas-Forth Worth, con una 
inversión de 2.000 millones de dólares de los cuales 400 millones han sido 
financiados con bonos PAV (Public Active Bonds), y un período de concesión 
de 52 años. Y por último, la última adquisición ganada por el grupo Ferrovial ha 
sido la autopista LBJ-IH-635 a su paso por Dallas, con una inversión de 2.700 
millones de dólares y una concesión de 52 años.  

  



9. MARCO LEGAL PARA INVERSIONES EXTRANJERAS 
 
La política de inversiones extranjeras es de neutralidad. Prueba de ello es que los 
nuevos operadores de infraestructuras con contratos de concesiones son extranjeros, 
europeos y australianos, debido a la poca experiencia de las empresas americanas en 
este sector. 
 
El sistema económico estadounidense fomenta la entrada de inversiones sin establecer 
especiales privilegios a los capitales extranjeros. Sin embargo, oficiales de los estados  y 
locales buscan inversiones cuantiosas con exención de impuestos, préstamos 
subsidiarios y subvenciones para el trabajo. 
 
 
9.1. Métodos para establecerse como una compañía americana. 
 
Los inversores privados no tienen ningún problema en particular para establecer 
empresas en U.S. No hay una ley federal que se refiera a empresas, cada estado tiene 
sus propias estatutos que rigen el proceso de incorporación, y similitudes entre las leyes 
en los estados hace posible proporcionar el siguiente resumen sobre los requerimientos 
para establecer una sociedad. 
 
Las empresas se tienen que crear bajo la ley de uno de los 50 estados de U.S. A través 
de un proceso simple y justo se pueden establecer oficinas, plantas industriales o 
establecimientos permanentes bajo las leyes para sociedades de cada estado. 
Legalmente, una sociedad es considerada doméstica nada más en el estado en donde se 
ha creado, y es considerada extranjera en los otros estados.  
 
El certificado para crear una sociedad debe ser entregado al secretario del estado y 
generalmente incluye un nombre para la sociedad, propósitos de ésta, duración, capital, 
localización de las oficinas principales, agente registrado para procesos de gestión, y el 
número de directores. 
 
Para realizar negocios fuera del estado en donde la sociedad fue creada, la sociedad 
debe seguir los siguientes pasos en cada estado donde pretende realizar negocios: 
presentar el certificado para crear una sociedad, entregar una solicitud que contenga 
información de sus actividades y su administración, y pagar las tasas del proceso de 
establecer una sociedad.  
 
Las distintas opciones de operar en U.S. son: 

- Sociedad colectivas (partnership): todas las sociedades colectivas pueden 
pasar los impuestos a sus socios. La creación de una sociedad colectiva no 
requiere presentar documentos. Como resultado, los costes son mínimos 
comparados con otro tipo de entidades. Cada parte que forma la sociedad 
colectiva debe participar en la administración. Este tipo de entidad es fácil de 
mantener.  
Sociedades colectivas limitadas deben de tener al menos, por definición, una 
entidad con más poder la cuál es completamente responsable. Las partes que 
forman sociedades colectivas limitadas mantienen sus obligaciones limitadas 
hasta que no participan en la administración.  
 



- Sociedades anónimas (corporations): en una sociedad anónima tipo “C” el 
propietario/os o accionistas tienen responsabilidades limitadas. Una de las 
desventajas es que el cobro de impuestos dobles es aplicado a este tipo de 
sociedades. Es decir, tienen que pagar impuestos la sociedad y los propietarios 
tiene que pagar impuestos sobre los dividendos que reciben. En una sociedad 
anónima tipo “S” también tienen responsabilidades limitadas el propietario/os, 
pero tienen la posibilidad de pasar los impuestos a los propietarios (tax-through 
treatment). En este caso, no hay impuestos en la sociedad. La desventaja es que 
existe una restricción en el número de propietarios o accionistas, y nada más 
puede haber un tipo de acciones. Adicionalmente, accionistas o propietarios no 
pueden incluir sociedades, sociedades colectivas, personas no residentes, planes 
de pensiones o propiedades.  
 

- Compañías con responsabilidades limitadas (Limited Liability Companies): 
este tipo de entidad es la más flexible para los miembros. No hay ningún límite 
en el número y tipo de propietarios. Por lo tanto, sociedades anónimas, 
sociedades colectivas e inversores extranjeros están permitidos para ser 
miembros. Los miembros tienen responsabilidades limitadas como los 
accionistas o propietarios en las sociedades anónimas.  Las LLC proporcionan 
flexibilidad para ubicar los ingresos y las pérdidas. Los miembros pueden 
participar directamente en la administración de la empresa. Así, acuerdos en 
organización y administración de la empresa son flexibles. Además, la entidad 
goza del derecho de pasar el pago de impuestos a sus propietarios, y la entidad 
en si no paga impuestos. 
 
El nuevo tipo de formación bajo este tipo de entidad se llama Series LLC. Ésta 
permite a empresas distintas de una misma LLC operar bajo una misma empresa 
tipo LLC. 

 
 
9.2. Establecimiento de una sucursal 
 
Como regla, las empresas extranjeras operan en el U.S a través de empresas locales 
filiales en vez de a través de sucursales, por razones de conveniencia o por 
consideraciones legales y de impuestos. Sucursales de sociedades extranjeras son 
generalmente sujetas a un 30% de impuestos sobre los beneficios obtenidos en U.S. y se 
le aplica un impuesto que retiene un interés para evitar que no paguen el impuesto sobre 
los beneficios. Una sucursal de una empresa extranjera tiene el mismo trato en los 
diferentes estados que aquellas americanas que operan fuera del estado donde tienen la 
sede principal.  
 
No son necesarios requisitos especiales para instalar una sucursal, simplemente se tiene 
que registrar con las autoridades locales. Ésta debe realizar un exhausto seguimiento de 
sus cuentas para pagar los impuestos, y ningún mínimo capital es requerido, ni 
auditorías son requeridas por la ley.  
 
Otro método para entrar en el mercado estadounidense consiste en crear una empresa 
conjunta (joint venture). Una empresa conjunta es un término utilizado para describir 
una formación de una empresa que es juntamente operada y en propiedad de más de una 
parte.  Una empresa conjunta es distinta a una fusión o adquisición. 



 
 
9.3. Costes principales de inversión en el sector. 
 
En Estados Unidos las compañías españolas deben estar informadas de la cooperación 
entre las empresas de infraestructuras del transporte y las agencias públicas. Las 
empresas encontrarán difícil la obtención de proyectos de grandes dimensiones hasta 
que sus habilidades están probadas en el mercado norteamericano. Alguna compañías 
encontraran que el mercado estadounidense  es un mercado “pay-to-play”, es decir, que 
algún tipo de pago extra se debe realizar para competir en la licitación de proyectos. 
Concretamente, grandes empresas de construcción participan en la financiación de 
campañas electorales que ayudan a elegir políticos locales y nacionales.   En 2006, 
contratistas varios donaron 2.9 millones de dólares a comités políticos, y HNTB 
también donó 41.600 dólares. 
 
 
9.4. Inconvenientes en las inversiones. 
 
Existen muy pocas barreras para entrar en segmentos de éste mercado. Aunque la 
competencia en el mercado estadounidense es muy dura especialmente en pericia 
técnica y en estrategias de marketing.  
 
Compañías privadas pequeñas y que empiezan pueden encontrar que no son capaces de 
competir por grandes contratos otorgados por el gobierno, ni tienen las dimensiones o 
las fuentes para competir en contratos estatales o locales. 
 
Otra barrera en inversión es la ley 41 USC 10a. Ésta obliga a comprar material 
producido en U.S. si éste es de interés público, al menos que dicho material no esté en 
el mercado. Ésta ley se aplica a compras de suministro que excedan 25.000 dólares, y en 
suministros para la construcción valorados como mínimo en 25.000 dólares y que no 
pasen de 7.5 millones de dólares. 
 
Finalmente, empresas españolas que deseen adquirir empresas estadounidenses  para 
entrar en el mercado y dicha operación involucre grandes cantidades de dinero deben 
tener la aprobación del Gobierno de U.S. El Departamento de Justicia, junto con la 
Comisión Federal del Mercado establecen un proceso analítico de 5 pasos para revisar 
fusiones. Compañías que busquen adquirir el 50% o más de las acciones de otra 
empresa que tiene activos o ventas por valor de más de 25 millones de dólares deberán 
recibir la aprobación del Departamento de Justicia. 
 
 
  



10. CONCLUSIONES 
 
El presente estudio se ha centrado en obtener una comparación desde un punto de vista 
práctico, de los contratos de concesión de construcciones, modificaciones, 
conservaciones  o rehabilitaciones de infraestructuras en territorio USA , en especial en 
el Estado de Texas,  con los mismos contratos en España.  
 
 
 
El marco legal de contratos de concesiones de infraestructuras públicas del Estado 
español es mucho más conciso, preciso, y detallado que el marco legal tejano. Mientras 
que en España toda la legislación sobre este tema está contenida en una ley, la Ley de 
Contratos del Sector Público de 30 de octubre del 2007, en Texas está contenida en 
varias leyes. 
 
Al ser las leyes tejanas menos precisas, y no tener detalladas todos los casos posibles ni 
tener un pliego de cláusulas administrativas, como el caso español, pueden ser 
consideradas más flexibles, y cada contrato de concesiones de infraestructuras públicas 
varia adaptándose a las diferentes exigencias de la empresa privada y la Administración, 
facilitando a las partes del concurso llegar a un acuerdo.  
 
Por otro lado, la ley española da más garantías a las concesionarias de que sus 
inversiones tengan un mínimo de ingresos y sus infraestructuras un mínimo estipulado 
de demanda a través de los planes económico-financieros contenidos en el pliego de 
clausulas administrativas. En cambio  en Texas en ningún momento las leyes obligan a 
las Administraciones públicas a garantizar unos ingresos mínimos, teniendo la empresa 
privada mayor riesgo y debiendo ésta realizar unos buenos estudios de demanda de la 
vía y de su utilización y deterioro. 
 
 
 
En los últimos años,  debido a la gran escasez de fondos del Gobierno Federal para un 
buen mantenimiento y expansión de la infraestructura existente, éste decidió cambiar las 
leyes progresivamente. Desde los años ochenta, el Gobierno Federal permite la 
participación de capital privado en el mantenimiento y construcción de infraestructuras. 
Este cambio en la Constitución, precisamente en el artículo 23, permitía que los Estados 
fueran plenamente libres para escoger la entrada de capital privado en su sistema de 
infraestructuras. 
 
El Gobierno Federal consciente del  gran problema  de deterioro por antigüedad y uso  
de  sus infraestructuras que aparece en la actualidad y aparecerá en un futuro cercano,  
ha estado aprobando planes y leyes de financiación para incentivar, motivar, animar y 
ayudar la entrada de capital privado. Este hecho permite afirmar que las políticas de 
participación en concursos  y también de obtención de  financiación, legislada desde    
las Administraciones públicas estadounidenses, ofrecen oportunidades de negocio para 
el sector privado y volúmenes  de negocio  mayores que las que hoy existen en  España. 
Prueba de ello, es la recién obtención de un contrato de concesión de Ferrovial en Texas 
por el cual ha pagado 2.000 millones de dólares, al tiempo que  ha obtenido 400 
millones  a través de un plan de financiación propuesto por el Estado de Texas llamado 
PAV (Public Active Bonds). 



 
 
 
El mercado de contratos de concesiones de infraestructuras públicas norteamericanas es 
un mercado con un gran potencial e idóneo para las empresas dedicadas a la obra 
pública y experimentadas en concesiones españolas, dado que  en general  tienen 
muchísima más experiencia que las americanas en licitaciones, evolución de obra, 
contención de desviaciones, negociación con proveedores, y por tanto, juegan con 
ventaja.  
 
Prueba de que es un mercado muy suculento es que los grandes grupos constructores 
españoles ya están instalados en EE.UU. ACS ha obtenido dos contratos de concesión 
invirtiendo más de 3.700 millones de dólares, y el grupo Ferrrovial tiene 5 contratos 
habiendo invertido más de 9.000 millones de euros. 
 
Como regla general, las empresas extranjeras operan en U.S.A a través de empresas 
locales filiales en vez de crear sucursales, por razones de conveniencia o por 
consideraciones legales y de impuestos. 
 
Si las compañías  españolas  aludidas anteriormente, quieren tener presencia en el 
mercado de obra publica en Estados Unidos deberan informarse de la cooperación entre 
las empresas de infraestructuras del transporte y las agencias públicas. Las empresas 
encontrarán difícil la obtención de proyectos de grandes dimensiones hasta que sus 
habilidades estén probadas en el mercado norteamericano. 
 
Algunas compañías encontraran que el mercado estadounidense  es un mercado “pay-to-
play”, es decir, que algún tipo de pago extra se debe realizar para competir en la 
licitación de proyectos. Grandes empresas de construcción participan en la financiación 
de campañas electorales que ayudan a elegir políticos locales y nacionales.   En 2006, 
contratistas varios donaron 2.9 millones de dólares a comités políticos, y HNTB 
también donó 41.600 dólares. 
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