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Para la estimación de la asistencia de espectadores se utilizarán los datos oficiales de asistencia y
recaudación del mercado cinematográfico español en elaño 2015.

Según estos datos se venden en España algo más de dos entradas por persona y año y el precio medio
de la entrada es de seis euros.

El Boletín Informativo: Películas, Recaudación, Espectadores del año 2015 editado por el Instituto de la
Cinematografí,a y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura que recoge el balance anual de la
cinematografía en España ofrece la información segmentada por provincias y tipos de sala. Según los
datos del Boletín la asistencia a las salas de cine en León es inferior a la media nacional, concretamente
1,595 entradas vendidas por persona (765.643 entradas para una población de 480.000 personas),

Utilizando esta asistencia media y tomando una población en La Bañeza y su comarca de 11.000
personas obtendríamos un total aproximado de 17.545 entradas vendidas.

Este total se dividiría entre las diferentes sesiones que serán B sesiones semanales durante 50
semanas:

Sesiones semana Semanas anuales Espectadores sesión Total asistencia
8 50 43 L7.545

El total de sesiones será:

SesionesSemanasTotal sesiones
Viernes 2 50 100
Sábado 50 150
Dominoo 2 50 100
Dia del esoectador 1 50 50

De las 350 sesiones totales en viernes, sábado o domingo restaremos las 69 en las que se prevé
utilizará el edificio para otros propósitos. Asimismo de las 50 sesiones programadas en el día del
espectador restaremos 3.

Los ingresos esperados serían el producto del número de sesiones por la asistencia media y por el
precio de la entrada:

Sesiones Espectadores Precio € Recaudación
Viernes, sábado, dominqo zB1 43 5,50 66,456,50 €
Día del espectador 47 43 4,00 8.084,00 €

74.540.50 €

Para calcular los Ingresos Netos hay que restar el iVA que se ingresará a la Hacienda Pública. Los
ingresos de la venta de bebidas y alimentos se estimarán como un porcentaje de los ingresos netos de
taquilla. Este porcentaje suele oscilar entre un 15o/o y un 25o/o, en nuestro caso tomaremos un 20olo.
De estos ingresos se restará un porcentaje (300/o) como coste de materia prima y envases.
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Taoui l la Inqresos Netos IVA Venta bebidas Coste bebidas Total Inqresos
74.540.50 € 6L.603,72€ L2.936,78 € 12.320,74 € 3.696,22€ 70.228,24 €

Total Ingresos netos cine = 70.228,24 C

. Gastos

Se ha estimado necesaria la contratación de cuatro personas, una a tiempo completo y tres a tiempo
parcial. En el coste se incluyen los salarios y la seguridad social,

Operador de cabina
Poftero - encargado de sala

L4.904 €
10.433 €
4 . 4 7 2 €
s.962 €

Personal venta alimentos y bebidas
Personal Taquilla

Total personalcine gS.77L€,

Es necesario equipar el teatro con un equipo de proyección digital de imagen y sonido y una pantalla
cuyas especificaciones se establecen en el Pliego de Condiciones Técnicas. El coste de este
equipamiento se estima en 60.000 € antes de IVA. Para la realización de este estudio económico se
prevé un plazo de amortización de ocho años y un valor residual del equipamiento tras este plazo de
2.000 €, lo que arroja una cuota anual de amortización de 7.250€. En caso de que haya un cambio en
la empresa adjudicataria la empresa saliente deberá recibir el impofte pendiente de amortizar o un
pago por el desmontaje del equipo igual al 100/o de ese valor.

Amotización eq uipo proyección 7.250 €
15.401 €
1.920 €

24.57L€

Licencia exhibición películas
Seruicio de Limpieza

Total otros cine

Los costes de explotación serán la suma de los costes calculados hasta ahora:

Costes explotación............... 60.342€

Se incluirán como costes generales un porcentaje (6%) de estos costes de explotación

Costes generales,., 3.620,52 C

TOTAL GASTOS CINE 63.962,52€
8.315r13 €

72.277$s€

Beneficio industrial 13olo

COSTE TOTAL CINE

Por lo tanto de manera estimada y a la espera de determinar más concretamente los costes en el
estudio de costes que se elabore para la licitación del servicio establecer que el Ayuntamiento aportaría
de sus presupuestos generales una cantidad en torno a 2.049,4L €. Se hace esta estimación sobre la
primera licitación del contrato, en sucesivos contratos, si se adquiere el equipo de proyección por el
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