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INTRODUCCIÓN 
 
 

De forma más o menos perceptible, en los últimos años se han 

producido sutiles cambios en la forma de abordar la contratación de servicios 

públicos. La crisis económica ha condicionado la actividad contractual de las 

Administraciones Públicas (en adelante, AAPP) que, ante la escasez de 

recursos económicos para satisfacer las necesidades públicas, han dirigido 

todo su empeño en lograr precios más bajos. Para adecuar la contratación de 

los servicios a las restricciones presupuestarias y a la falta de financiación, 

éstos se han reducido al máximo, y cuando han resultado imprescindibles para 

el cumplimiento de sus fines institucionales, todos los esfuerzos se han 

orientado hacia la búsqueda de instrumentos que confluyan en la reducción del 

precio del contrato.   

 

Este afán por aminorar el valor pecuniario de los contratos ha incidido 

tanto en la elección de los procedimientos para su contratación como en los 

criterios de selección de los contratistas. Para los servicios habituales y 

periódicos se ha impulsado la utilización de los sistemas para la racionalización 

técnica de la contratación administrativa que permiten a las AAPP concluir 

acuerdos marco, articular sistemas dinámicos o centralizar la adquisición de 

prestaciones en servicios especializados. Sin embargo, para el resto de 

servicios, se ha producido un aumento del recurso a contratos menores y a 

procedimientos negociados sin publicidad, motivado por la reducción del 

presupuesto disponible que ha limitado su capacidad de gasto. Además, para 

la adjudicación de los contratos se está dando preponderancia al precio más 

bajo o a los criterios que inciden en el valor económico del contrato.  

 

Los continuos ajustes a la baja de los presupuestos de licitación de los 

contratos han forzado a los contratistas a presentar ofertas con precios aún 

más bajos, incrementando aquellas que incluyen valores anormales o 

desproporcionados. Se ha constatado que en los contratos de servicios en los 

que los costes de personal tienen un peso importante, se presentan ofertas con 
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precios bajos que repercuten directamente en los derechos laborales y 

económicos de los trabajadores. 

 

Asimismo, se ha alterado la utilización de los mecanismos dirigidos a 

minimizar los desequilibrios económicos que pudieran producirse durante la  

ejecución del contrato. En particular, la técnica común para equilibrarlos, la 

revisión de precios, que permite establecer a priori los mecanismos que se 

pueden aplicar para minorar los riesgos económicos que pudieran producirse 

durante la ejecución del contrato.  

 

Por una parte, por el uso reiterado de la exclusión de su procedencia por 

el órgano de contratación, cuya motivación es estabilizar el precio del contrato, 

haciendo que este sea fijo durante toda su ejecución. Actuación que ha 

supuesto una restricción del derecho del contratista a la revisión de precios. 

 

Y por otra, por la modificación de su marco normativo, que ha sufrido un 

paulatino retroceso. Primero, imponiendo un régimen transitorio al régimen de 

revisión de precios de los contratos que no podrá referenciarse a ningún tipo de 

índice general de precios o fórmula que lo contenga, suprimiendo la posibilidad 

de que pueda adoptarse como índice de referencia el Índice de Precios al 

Consumo (en adelante, IPC). Restricción que supuso de facto su supresión 

para los contratos que tuvieran por objeto prestaciones de servicios. Poco 

después, se ha aprobado la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de 

la Economía Española (en adelante, Ley de Desindexación) con una clara 

concepción restrictiva del derecho de los contratistas a la revisión de precios, 

que deja fuera los contratos de servicios.  

 

Ante este contexto cualquier incidencia en la ejecución del contrato 

pudiera poner en riesgo la prestación de los servicios. Cuando los contratos se 

celebran al límite de su valor y sin ninguna medida ordinaria para su 

reequilibrio, si se producen variaciones de precios en los costes de las 

prestaciones únicamente podrá plantearse la posibilidad de recurrir a las 
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técnicas especiales, generadoras en muchos supuestos de litigios evitables. Y 

es que, en nuestra opinión, este planteamiento no sólo no reduce costes, sino 

que deteriora la calidad de los servicios y de nuestro tejido empresarial y social. 

Son estas preocupaciones las que han motivado la realización de esta tesis 

doctoral, que parte de la premisa de que solo un contrato cuyo precio mantiene 

la equivalencia de prestaciones desde su origen puede presentar una ejecución 

eficaz. 

 

El principal propósito que persigue este estudio es abordar de forma 

crítica los mecanismos jurídicos existentes que permiten tanto que el contrato 

se configure inicialmente de forma equilibrada como que este equilibrio se 

mantenga durante todo el periodo de ejecución. Atendiendo a los cambios que 

han tenido lugar, fruto de la crisis económica y de la modificación de algunas 

normas, o a la falta de ellas, se reflexiona sobre cómo el desequilibrio 

económico afecta a los contratos de servicios y qué medidas podrían adoptarse 

para su reajuste, teniendo siempre como objetivo su satisfacción y mejora.  

 

El trabajo se estructura en los cuatro capítulos siguientes: 1) El concepto 

del contrato de servicios; 2) El equilibrio inicial del contrato de servicios: la 

determinación del precio; 3) El fin de la revisión de precios como técnica común 

del reequilibrio económico del contrato de servicios; y 4) Las técnicas 

especiales de reequilibrio económico del contrato. 

 

En el capítulo primero se analizan cuáles fueron los orígenes y la 

evolución del contrato administrativo de servicios hasta su regulación en el 

Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP). 

Se aborda su deslinde de otras figuras contractuales y se pone el foco en su 

distinción con los contratos de gestión de servicios públicos que tienen como 

esencia el riesgo. También se indaga sobre cómo ha incidido en su 

conformación el Derecho comunitario.  
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Se comienza examinando la problemática de su configuración jurídica 

como contrato administrativo y la dificultad de deslindarlo de otros contratos de 

Derecho privado, a los que inicialmente recurrieron las AAPP para satisfacer 

sus necesidades. Para lograrlo se estudian los elementos que caracterizan a 

los distintos contratos y las notas que los distinguen.  

 

A continuación se atiende al proceso de crecimiento que ha tenido esta 

figura contractual dentro del Derecho administrativo. Se parte del estudio de las 

distintas normas que regularon los contratos de servicios y cuáles fueron los 

distintos tipos contractuales. A medida que proliferaban las prestaciones 

requeridas por la Administración surgían nuevas categorías dentro de los 

contratos administrativos, por lo que fue preciso delimitarlos. Así, con la Ley 

13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (en 

adelante, LCAP) se tipificaron los contratos de consultoría y asistencia, los de 

servicios, y los de trabajos específicos y concretos no habituales. Sin embargo, 

a pesar de los esfuerzos por diferenciarlos, fueron frecuentes los equívocos 

entre los distintos tipos de prestaciones. Esta confusión estuvo agravada por la 

existencia en el Derecho español de contratos que tenían por objeto 

prestaciones calificadas como servicios públicos que tenían su propio tipo 

contractual, los contratos de gestión de servicios públicos.  

 

Por influencia del Derecho europeo, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) unificó todos los contratos 

de servicios en un único tipo contractual, pero mantuvo el enfoque tradicional 

en el Derecho español en la concepción del contrato de gestión de servicios 

públicos. La discrepancia entre ambos Derechos ha provocado numerosos 

conflictos surgidos por la errónea calificación de las prestaciones. Ante el 

problema existente se examina cual es la divergencia entra ambos tipos de 

contratos. Se parte de la conceptualización jurídica del contrato de gestión de 

servicios públicos en nuestro Derecho y se enfrenta con la del Derecho 

europeo, atendiendo a los criterios diferenciadores surgidos de la 

jurisprudencia comunitaria, consolidados en las nuevas Directivas comunitarias. 
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Entre dichos criterios destaca como elemento nuclear de las concesiones de 

servicios la transmisión del riesgo, por lo que se analiza cual es su alcance y 

como contrapunto los mecanismos para su equilibrio económico. 

 

Por último, se examina como han repercutido la crisis económica y la 

falta de recursos económicos en la selección del tipo contractual a utilizar. Así, 

se pone de manifiesto que cuando las AAPP han tenido que acudir a la 

contratación pública han primado sobremanera el objetivo de reducir sus costes 

y evitar el incremento de déficit público. Esta perspectiva ha promovido la 

utilización de fórmulas de gestión indirecta, como los contratos de gestión de 

servicios públicos, frente a los tradicionales contratos de servicios, porque se 

conciben únicamente como gasto. Sin embargo, no se han realizado los 

mismos esfuerzos en planificar y elaborar estudios económicos previos, 

examinando beneficios y riesgos, para seleccionar para cada caso concreto el 

tipo de contrato que mejor pudiera satisfacer las finalidades públicas. Por esta 

razón se analiza el impacto que tiene en el equilibrio financiero el diseño 

erróneo del contrato, y cuáles son las consecuencias para las prestaciones que 

son su objeto, así como en otros objetivos políticos que también deben 

satisfacerse.   

 

El capítulo segundo se dedica a examinar la importancia que tiene la 

correcta determinación del precio para el cumplimiento efectivo de los contratos 

de servicios. Se parte de un examen de las condiciones que son precisas para 

fijar el precio, así como de los elementos que deben ser tenidos en cuenta para 

su cuantificación, para garantizar la viabilidad de las prestaciones. 

 

A continuación, se expone cómo se ha visto influida la actividad 

contractual de las AAPP por la falta de recursos económicos y por promover 

licitaciones que buscan lograr el menor precio. En este sentido, se indaga 

sobre la incidencia que tiene en el equilibrio financiero del contrato la elección, 

desde la perspectiva de reducir el precio, de las técnicas de racionalización y 
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otros procedimientos de contratación, así como de los criterios de adjudicación 

centrados en obtener el precio más bajo.  

 

También se examina la importancia que tiene en los contratos de 

servicios determinar el precio atendiendo a los costes de personal regulados en 

los convenios colectivos. Así como, la elección de los parámetros para 

considerar las  ofertas anormales o desproporcionadas, ante las continuas 

bajas de precios, que afectan a los derechos laborales y económicos de los 

trabajadores que prestan los servicios.  

 

El capítulo concluye con unas breves consideraciones sobre la 

repercusión que ha tenido en el equilibrio financiero de los contratos los 

continuos retrasos en los pagos de las prestaciones a los contratistas y cuál ha 

sido su evolución. 

 

Los capítulos tercero y cuarto se dedican a las denominadas técnicas de 

restablecimiento del equilibrio financiero del contrato que permiten reajustar el 

contrato cuando durante su ejecución acaecen circunstancias, algunas 

sobrevenidas y otras previsibles, que alteran su equilibrio económico. 

 

El capítulo tercero se ocupa íntegramente del examen de la revisión de 

precios de los contratos de servicios. Para entender esta figura se realiza un 

breve repaso por la normativa anterior. Se parte de la regulación de la materia 

contenida en el Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto 

articulado de la Ley de Contratos del Estado (en adelante, LCE) en la que sólo 

era posible para algunos contratos, tenía un carácter excepcional y se incluía 

de modo potestativo mediante resolución motivada. Y se prosigue con la LCAP 

que generaliza esta figura, que pasa a convertirse en un derecho del contratista 

que surge ex lege y cuya improcedencia precisaba de la adopción de 

resolución motivada.  
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Asimismo, de forma sucinta se trata el intento de suprimir esta institución 

en la tramitación parlamentaria de la LCSP y su régimen jurídico en el 

TRLCSP, haciendo hincapié en la inadecuación de su regulación para los 

contratos de servicios.  

 

Este capítulo concluye con un recorrido por la incidencia que ha tenido la 

situación económica en el recorte de esta técnica, examinando las distintas 

fases que ha ido atravesando. De ser excluida de forma reiterada por los 

órganos de contratación para evitar el incremento del precio del contrato a 

restringir su derecho, al modificarse la regulación por la Ley 22/2013, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (en 

adelante, LPGE 2014), que impone que el régimen de revisión de precios de 

los contratos no podrá referenciarse a ningún tipo de índice general de precios 

o fórmula que lo contenga. Lo que supone que no pueda adoptarse como 

índice de referencia el IPC. Para concluir con la regulación contenida en la Ley 

de Desindexación en la que su aplicación acabará con este derecho a la 

revisión de precios cuando se apruebe el Reglamento que la desarrolle para los 

contratos de servicios, ya que su ámbito objetivo se limita y vuelve a ser 

excepcional. 

 

El cuarto y último capítulo se dedica a aquellas  técnicas que hemos 

calificado de especiales. Frente a la revisión de precios que es la fórmula 

común, articulada por nuestro ordenamiento jurídico para calcular a priori los 

posibles riesgos que pudieran acaecer en la ejecución del contrato y prever los 

mecanismos para paliarlos, las técnicas especiales de restablecimiento 

financiero surgen como medidas correctoras para hacer frente a desequilibrios 

económicos no previstos. Ante cambios sobrevenidos en la prestación que 

traen causa de la acción de una de las partes, la Administración (ius variandi), 

o por circunstancias ajenas e imprevisibles para ambos contratantes (factum 

principis y riesgo imprevisible) se articulan los medios para su reequilibrio.  
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Estas técnicas se diferencian por su origen. El ius variandi surge desde 

el interior del contrato y es ejercido por  una de las partes, aunque su uso ha 

sido severamente restringido, limitándose a los supuestos establecidos, y 

únicamente para salvaguardar el interés público. Las otras dos instituciones, el 

factum principis y el riesgo imprevisible surgen fuera del contrato y por causas 

imprevistas ajenas a los contratantes, que tienen consecuencias de índole 

económica. 

 

El factum principis se caracteriza por la adopción de una decisión de 

carácter general de la Administración que habiendo sido adoptada al margen 

de la relación contractual incide en las condiciones estipuladas. La medida 

adoptada hace más onerosa la prestación para el contratista, precisando que 

no exista culpa de ninguna de las partes, y que no se hubiese estipulado 

ningún otro mecanismo en el contrato para resarcirle. 

 

En cuanto al riesgo imprevisible, desde sus orígenes su aplicación en la 

ejecución del contrato ha sido muy restrictiva y excepcional. Se ha limitado a 

supuestos en los que concurriesen circunstancias insólitas y extraordinarias, no 

motivadas por la actuación de ninguna de las partes, que resultasen 

imprevisibles en el momento de su celebración y provocasen desequilibrios 

económicos en el contrato que se deben solventar. En relación, se trae a 

colación la tendencia doctrinal civilista, que está incidiendo en los contratos 

privados celebrados por entes del sector privado, que propone la revisión de la 

cláusula rebus sic stantibus permitiendo la posibilidad de renegociar las 

condiciones cuando se han alterado condiciones que eran imprevisibles en el 

momento de la celebración del contrato.  

 

Por último se analiza si éstas técnicas tienen encaje en el nuevo marco 

del Derecho de la Unión Europea, y si sería preciso que se hiciera en nuestro 

ordenamiento jurídico algún cambio al respecto. 
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Respecto a la metodología, se ha seguido el procedimiento tradicional 

de la investigación científica. Se ha partido de la localización y estudio de las 

normas tanto nacionales como comunitarias relevantes relacionadas con la 

materia objeto de estudio. Aunque se han examinado las normas precedentes 

de forma sucinta, el análisis principal se ha centrado en la regulación vigente y 

en la  incidencia que en un futuro inminente van a tener las nuevas 

disposiciones que se encuentran en tramitación. Para su comprensión y 

entendimiento se ha atendido a las deducciones y a los estudios doctrinales 

realizados y se ha recurrido a la interpretación y soluciones aportadas tanto por 

la jurisprudencia nacional como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

También se ha tenido en cuenta la visión y planteamientos de los órganos 

consultivos, en especial, los pronunciamientos de las Juntas Consultivas de 

Contratación Administrativa, tanto del Estado como de las Comunidades 

Autónomas. Asimismo, se ha recurrido a las resoluciones del los Tribunales de 

Recursos Contractuales, por su gran interés práctico.  

 

La principal conclusión obtenida es que existe un importante margen 

para mejorar nuestra legislación y algunas orientaciones interpretativas de cara 

a asegurar el equilibrio económico del contrato como garantía de su correcta 

ejecución. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

EL CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS  

 

1. Los contratos administrativos de servicios y su génesis 

 

Cuando la Administración debe realizar ciertas actividades, que no 

puede efectuar por sí misma, tiene que acudir a la celebración de contratos. En 

un primer momento estos contratos tenían por objeto la realización de obras y 

la prestación de servicios públicos, que se originan por necesidades directas de 

los ciudadanos, ampliando poco a poco su contenido, extendiendo su objeto a 

la satisfacción de necesidades internas de la propia Administración, que es la 

característica común de todos los contratos de servicios1. 

 

Dentro de estos servicios se encuentran los que tienen por objeto 

prestaciones intelectuales, a los que la Administración acude  puntualmente, y 

los de carácter físico o material, como los que tienen por objeto la limpieza, el 

mantenimiento, la conservación de bienes o instalaciones, la vigilancia y 

seguridad de edificios, la gestión de sistemas de información, es decir, todos 

aquéllos servicios de carácter instrumental que precisa de forma habitual2. Es a 

este tipo de contratos de tracto sucesivo a los que se encamina este estudio. 

 

Los contratos administrativos de servicios son el resultado de la 

evolución de los contratos civiles, en particular de los de arrendamientos de 

servicios y de obras, de los que derivan también los contratos laborales. Este 

origen común ha producido que en determinados supuestos relativos a 

prestaciones de servicios los límites entre los distintos contratos no resulten 

claros, siendo el objeto de numerosos litigios.  

 

                                                 
 
1
 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M.ª, Los contratos de servicios del Sector Público. Prestaciones 

intelectuales, asistenciales y consultorías, Aranzadi, Navarra, 2009, pág. 117. 
  
2
 Distinción de los servicios que realiza MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M.ª, Los contratos de… , 

ob. cit., págs. 121 y 122. 
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La regulación de los contratos de arrendamientos de servicios y de obras 

se encuentra en el Código Civil (CC), dentro del Título VI del Libro IV 

denominado «Del contrato de arrendamiento». Estos contratos se definen 

conjuntamente y de forma genérica en el artículo 1.544 CC3. Aunque los dos  

contratos tienen en común la prestación de una actividad a cambio de un precio 

cierto, no se especifica en el citado texto legal que debe entenderse por cada 

uno de ellos, lo que ha hecho muy difícil su deslinde. La regulación específica 

del arrendamiento de obras y servicios la encontramos en el capítulo III del 

citado Título VI. La destinada al contrato de arrendamiento de servicios en la 

sección 1.ª: «Del servicio de criados y trabajadores domésticos» (artículos 

1.583 a 1.587) y la relativa al contrato de arrendamiento de obras en la sección 

2.ª: «De las obras por ajuste o precio alzado» (artículos 1.588 a 1.599). Ambos 

contratos derivan del contrato de arrendamiento del Derecho romano. 

 

 La doctrina romanista ha discutido sobre la existencia de una figura 

unitaria, locatio conductio, para todos los contratos de arrendamientos del 

Derecho romano o si por el contrario, se distinguieron tres tipos atendiendo al 

objeto de la cesión: locatio conductio rei (para el goce temporal de una cosa), 

locatio conductio operarum (para las energías de trabajo de una persona) y 

locatio conductio operis (para el resultado de un trabajo). Actualmente, la 

opinión dominante es que la locatio conductio era una figura unitaria, 

concluyendo que dicha distinción es ajena al Derecho romano y que se 

produce posteriormente,  en el siglo XIX4.  

 

El interés que ha despertado el origen de los contratos de servicios ha 

sido una constante entre los juristas5. También lo ha sido la diferenciación del 

                                                 
3
 Según este precepto, «En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a 

ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto». 

4
 Vid. VAQUERO PINTO, M.ª J., El arrendamiento de servicios. Propuesta de modelo general 

para la contratación de los servicios, Comares, Granada, 2005, págs. 65-68. 
 
5
 Sobre el origen del contrato de servicios en el Derecho alemán destaca el estudio realizado 

por VON GIERKE, O., Las raíces del contrato de servicios, título original: Die Wurzeln des 
Diensvertrages (traducción y comentario crítico realizados por Germán Barreiro González), 
Civitas, Madrid, 1982. Este autor presenta el contrato de servicio fiel (Treudienstvertrag) como 
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contrato de servicios de otras figuras jurídicas afines del Derecho privado. La 

problemática surge porque, previamente a la configuración de los contratos 

administrativos, la Administración cubría las necesidades que hoy comprenden 

los contratos administrativos de servicios mediante los contratos de Derecho 

civil de arrendamientos de servicios y de obras y, posteriormente, cuando el 

Derecho laboral se va consolidando, a través de los contratos de trabajo, 

reservando los contratos de arrendamientos de servicios para la realización de 

las prestaciones de carácter intelectual que precisaban de mayor cualificación.  

 

En la configuración jurídica de la contratación por la Administración 

Pública existen dos tendencias. La adoptada por la normativa española, 

francesa o belga que la conciben como una institución contractual de Derecho 

administrativo6, que parte del Derecho civil y se adapta a las especialidades 

derivadas de que la Administración sea la parte contratante, y la seguida por 

otros estados como Alemania, Gran Bretaña, Italia o Estados Unidos, que 

aplican la teoría general del negocio jurídico a los contratos celebrados por la 

Administración, sin crear una institución jurídica distinta de los contratos 

privados, propia del Derecho administrativo7. 

                                                                                                                                               
precursor histórico del contrato de trabajo y de los contratos de servicios de la Administración. 
Dicha figura jurídica tiene su fundamento en el derecho de personas  y no en el derecho de las 
obligaciones, creando una relación jurídico-personal entre las partes. Incluso deja traslucir, 
mediante el paralelismo que realiza entre funcionario y servidor, que es también el antecedente 
remoto de la relación funcionarial. 
 
6
 Sobre la formación histórica del contrato administrativo y su sentido actual, vid. GARCÍA DE 

ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. R., Curso de Derecho Administrativo, vol. I, 16.ª ed., 
Aranzadi, Navarra, 2013, pág. 729-745. Vid. igualmente, SANTAMARÍA PASTOR, J.A., 
Principios de Derecho Administrativo General, Tomo II, 2.ª ed., Iustel, Madrid, 2009, págs. 166-
172. 
 
7
 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M.ª, Los contratos de… , ob. cit., págs. 42 y 43. Sin embargo, en 

nuestra doctrina ARIÑO ORTIZ, G. ha señalado que en los países en los que no se ha 
reconocido la figura del contrato administrativo y que declaran que los contratos del Estado 
están sujetos al Derecho común, lo cierto es que es sólo teoría. En la práctica, la mayor parte 
de estos contratos están llenos de peculiaridades y excepciones al Derecho común, bien por 
vía del clausulado contractual que está repleto de singularidades, bien por la proyección sobre 
el contrato de privilegios del Estado que le otorgan cierta inmunidad frente al contratista. En 
consecuencia, lo importante no es alcanzar a entender el contrato administrativo, sino el 
concepto de contrato estatal, ya que en principio las ideas de contrato y poder público parecen 
incompatibles («El enigma del contrato administrativo», Revista de Administración Pública, 
núm. 172, enero/abril 2007, pág. 80). 
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En el Derecho español, el  germen de la regulación de los contratos 

administrativos se encuentra en el Real Decreto de 27 de febrero de 1852, 

relativo a los Contratos sobre Servicios Públicos. No obstante, no es hasta la 

aprobación de la Ley de Administración y Contabilidad de 1911 cuando se 

produce la primera norma con rango legal que regula la contratación 

administrativa. Aunque no se trata de una norma específica, pues sólo 19 de 

sus artículos, agrupados en el capítulo V, bajo el título «Contratación de 

Servicios y Obras Públicas», se dedican a la materia, regulando los 

procedimientos de adjudicación de dichos contratos. 

 

Podemos decir que el legislador no proclama la sustantividad propia del 

contrato administrativo frente al contrato civil hasta la aprobación de la Ley 

198/1963, de 28 de diciembre, de Bases de Contratos del Estado, según queda 

plasmado en su  Exposición de Motivos, apartado I:  

 

«la sumisión preferente al Derecho administrativo es la característica normativa 

que otorga a los contratos del Estado regulados por la Ley su perfil 

institucional, y los configura como una categoría independiente con alejadas 

raíces en el Derecho privado de obligaciones que seguirá aportando, mañana 

como ayer, el valor secular del esquema jurídico… »8. 

 

La redacción inicial de la LCE, no configuró los contratos de servicios, ya 

que limitaba los contratos nominados a los de obras, servicios públicos y 

suministros. La primera mención al contrato de servicios aparece en el Decreto 

916/1968, de 4 de abril9, por el que se regula la contratación de estudios y 

servicios técnicos con sociedades y empresas consultoras por los 

Departamentos Ministeriales10. Aunque utiliza el término «servicios», no hay 

                                                 
8
 CORRAL GARCÍA, E. «Evolución de la legislación de contratos de la administración» en la 

obra colectiva Contratación del Sector Público Local, T. I, El Consultor de los Ayuntamientos y 
de los Juzgados (La Ley), Madrid, 2008, pág. 128. 
 
9
 BOE núm. 107, de 3 de mayo de 1968. 

 
10

 Precisamente, la promulgación de esta normativa específica se justifica, según el tenor literal 
del propio Decreto 916/1968, en que «la contratación de estudios y servicios técnicos con 
Sociedades y demás personas jurídicas carece en el ordenamiento administrativo de una 
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duda de que por su objeto: «la elaboración de proyectos, Memorias y trabajos 

de carácter técnico y económico», y  por ser las empresas encargadas de su 

realización «Sociedades y Empresas Consultoras» se está refiriendo 

principalmente a aquellos contratos en los que prevalecen las prestaciones de 

carácter intelectual11. No obstante, también cabría entender, pese a no existir 

una mención expresa, que se incluyen los contratos de servicios de carácter 

material.   

 

El reconocimiento del carácter administrativo del contrato de servicios se 

produce con la redacción dada a la LCE por la Ley 5/1973, de 17 de marzo12. 

En su disposición adicional cuarta declara subsistente la regulación de los 

contratos de estudios y servicios que realice la Administración con empresas 

consultoras, efectuada en el Decreto de 1968, pero advierte que sus preceptos 

deben adaptarse a las normas de la LCE. Dicha adaptación no se produce 

hasta la aprobación del Decreto 1005/1974, de 4 de abril13, denominándolos 

contratos de asistencia que celebre la Administración del Estado y sus 

Organismos Autónomos con empresas consultoras o de servicios14.  De este 

modo, se produce un cambio en su denominación. Se abandona el término 

                                                                                                                                               
regulación específica, ya que la legislación de contratos vigente no se ocupa particularmente 
de esta figura y la legislación de funcionarios la excluye expresamente de su ámbito», y, 
además, en «la necesidad en que se encuentran diversos Departamentos ministeriales de 
acudir a estos negocios para el mejor desenvolvimiento de sus competencias». 
   
11

 Estos contratos no obtienen un carácter propio hasta la aprobación de la LCAP que los 
tipifica como nominados y los diferencia de los contratos de servicios, denominándolos 
«contratos de consultoría y asistencia». 
 
12

 BOE núm. 69, de 21 de marzo de 1973. 
 
13

 BOE núm. 97, de 23 de abril de 1974. 
 
14

 El artículo 3 del Decreto 1005/1974 establece que los contratos de asistencia pueden tener 
por objeto las siguientes prestaciones:  
«a) Elaboración de estudios, planes, proyectos, memorias e informes de carácter técnico, 
económico o social. 
b) Realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales o cualquiera otros 
de naturaleza análoga, siempre que no incluyan ejecución de obras, gestión de servicios 
públicos o prestación de suministros en cuyos supuestos se regularán directamente por las 
disposiciones de la legislación de contratos del Estado que sean respectivamente aplicables. 
c) Ejecución de otros servicios complementarios, tales como los de mecanografía, archivo, 
documentación, realización material de notificaciones y otros de índole administrativa, así como 
los de agencia, limpieza, calefacción, información y otros análogos». 
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«contrato de estudios y servicios» y se sustituye por el de «contrato de 

asistencia».  

 

El Decreto 1005/1974 responde a la importancia progresiva que había 

ido adquiriendo el contrato de servicios dentro de la Administración. La 

ampliación de las necesidades de sus unidades administrativas motivó que en 

dicho Decreto se incluyeran dentro de los contratos de asistencia, tanto los 

contratos que tenían por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los 

de servicios stricto sensu que se incluían expresamente, diferenciados de los 

anteriores y con un carácter complementario15. A estos contratos se añadieron 

los contratos de trabajos específicos y concretos no habituales de la 

Administración, regulados en el ámbito estatal por el Real Decreto 1465/1985, 

de 17 de julio16, sobre contratación para la realización de trabajos específicos y 

concretos, no habituales, en la Administración del Estado, sus Organismos 

Autónomos y la Seguridad Social, y en el ámbito local, por el Real Decreto 

2357/1985, de 20 de noviembre17, por el que se regulan los contratos para la 

realización de trabajos específicos y concretos, no habituales, de carácter 

excepcional, en la Administración Local18.  

 

Los contratos para trabajos específicos y concretos no habituales de la 

Administración tienen su origen en la disposición adicional cuarta de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 

que prohibió a la Administración la celebración de contratos de colaboración 

                                                 
15

 Mediante este Decreto se pretende actualizar la regulación de esta figura contractual y la 
ordenación de las empresas que operan en el sector de los estudios y servicios que regula. El 
recurso a este contrato ha resultado ser una herramienta muy útil para la Administración, pues 
le permite atender la gestión de sus actividades sin aumentar sus medios personales y 
materiales. No obstante, para evitar abusos en su utilización, se impone la necesidad de incluir 
un informe que justifique la insuficiencia, falta de adecuación o conveniencia de no ampliar los 
medios personales o materiales con que cuenta el Departamento que lo promueve. 
  
16

 BOE núm. 205, de 27 de agosto de 1985. 
 
17

 BOE núm. 303, de 19 de diciembre de 1985. 
 
18

 LAGO NUÑEZ, G., «Contratos de servicios» en la obra colectiva Contratación del Sector 
Público Local, T. II, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados (La Ley), Madrid, 
2008, pág. 1.838. 
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temporal en régimen de Derecho administrativo. Para las contrataciones de 

trabajos específicos y concretos no habituales de la Administración remitía a la 

legislación contractual del Estado, insistiendo en su carácter excepcional.    

   

Con la integración de España a las Comunidades Europeas el 1 de 

enero de 198619 surge la necesidad de adaptar la legislación de contratos 

española al ordenamiento jurídico comunitario, cuya esencia es la aplicación de 

los principios de objetividad20, imparcialidad y no discriminación a la 

contratación pública. La Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de bases de 

delegación al Gobierno para la adaptación del Derecho interno al de las 

Comunidades Europeas, se plasmó en el Real Decreto Legislativo 931/1986, 

de 2 de mayo, que modificó la LCE, adaptándola a las Directivas comunitarias. 

Asimismo, con la aprobación del Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre, 

se realizó la adaptación del Reglamento General de Contratación del Estado.  

 

La LCAP incorporó al ordenamiento jurídico español las previsiones 

contenidas en la Directiva 92/50/CEE, del Consejo, de 18 de junio de 1992, 

sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 

públicos de servicios. No obstante, la regulación que realizó la LCAP fue más 

amplia que la de la Directiva que se limitaba a la preparación y adjudicación de 

                                                 
19

 España firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea el día 12 de junio de 1985, 
aunque su incorporación efectiva no tuvo lugar hasta el 1 de enero de 1986. 
 
20

 Aunque este principio no ha sido recogido expresamente entre los principios generales de la 
contratación pública ni en la normativa europea ni en la española, ha sido reconocido tanto por 
la jurisprudencia como por la doctrina. En consecuencia, como mantiene BERNAL BLAY, M.A., 
en su trabajo «El principio de objetividad en la contratación pública», Revista Documentación 
Administrativa, núm. 289, enero-abril 2011, págs. 129-150, la objetividad debe ser considerada 
otro principio general, ya que tiene significado propio y diferenciado, aunque relacionado con el 
resto. Este principio adquiere su sentido al identificar un vínculo directo o indirecto con el objeto 
de los contratos públicos en cuanto a su relación con el principio de igualdad de los licitadores. 
Resulta de aplicación a todos los poderes adjudicadores, sean o no AAPP, así como a todos 
los contratos públicos, con independencia de su naturaleza administrativa o privada, o de su 
cuantía económica (sujetos o no a regulación armonizada). Asimismo, hay que destacar el 
carácter transversal del principio de objetividad que resulta aplicable a todas las fases del 
procedimiento de adjudicación del contrato, destacando las de selección de los licitadores y de 
la elección de los criterios de valoración de las ofertas, así como en su ejecución, en especial 
en cuando a la apreciación de las causas de su modificación. Su control será esencial para 
garantizar la imparcialidad en la adjudicación de los contratos. 
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dichos contratos, mientras que la ley española comprendía también sus efectos 

y extinción21.  

 

Asimismo, con la aprobación de la LCAP los contratos de consultoría y 

asistencia, de los servicios, y de los de trabajos específicos y concretos no 

habituales de la Administración son objeto de una regulación uniforme, a pesar 

de que en la elaboración del Proyecto de Ley se estudió la posibilidad de  

regularlos de forma independiente. Este tratamiento conjunto sigue la opción de 

la Directiva comunitaria que unifica todos estos contratos con el término  

«servicios». La LCAP los consolida como administrativos, al incluir como 

contratos típicos: los de obras, servicios públicos, suministros y, agrupados en 

el artículo 197, los contratos de consultoría y asistencia, de los servicios, y de 

los de trabajos específicos y concretos no habituales de la Administración.  

 

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado (en 

adelante, JCCAE) aborda la delimitación entre los contratos de consultoría y 

asistencia y los contratos de servicios en su Informe 36/1998, de 16 de 

diciembre. La JCCAE es consultada por un ente público que tiene que tramitar  

determinados contratos cuyo objeto se conforma por diversas actividades de 

apoyo a la tramitación administrativa de expedientes, incluyendo labores 

mecanográficas, de ordenación de documentos, introducción de datos en el 

ordenador, así como la elaboración de informes o valoraciones técnicas o 

económicas trascendentes a la hora de llegar a propuestas de resolución de 

expedientes; por lo que se encuentra ante el problema de calificarlos como de 

consultoría y asistencia o de servicios.  

 

                                                 
21

 MORENO MOLINA, J.A. «Los contratos de consultoría, asistencia y servicios», en el libro col. 
dirigido por GÓMEZ-FERRER MORANT, R. Comentario a la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, 2ª ed, Civitas, Madrid, 2004, págs. 1061-1063. Sobre la incidencia y 
calado que tuvo el Derecho comunitario en la LCAP, vid. BAÑO LEÓN, J.M.ª, «La influencia del 
Derecho comunitario en la interpretación de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas», Revista de Administración Pública, núm. 151, enero-abril 2000, págs. 11-37. 
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Para resolver la cuestión planteada, la JCCAE realiza con carácter 

previo una delimitación entre ambos tipos de contratos. Esta distinción inicia el 

informe, precisando que: 

 

«La delimitación entre contratos de consultoría y asistencia y contratos de 

servicios la realiza la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en el 

artículo 197, apartados 2 y 3, definiendo el apartado 2 el objeto de los contratos 

de consultoría y asistencia, declarando incluidos en tal concepto los que tengan 

por objeto cualesquiera otros servicios directa o indirectamente relacionados 

con los anteriores (estudios, informes, dirección, supervisión y control de obras, 

toma de datos, etc.) y en los que también predominen las prestaciones de 

carácter intelectual. Por su parte, el apartado 3, al definir los contratos de 

servicios, señala que su objeto debe ser de carácter técnico, económico, 

industrial, comercial o cualquier otro de naturaleza análoga, siempre que no se 

encuentre comprendido en los contratos de consultoría y asistencia; 

complementario para el funcionamiento de la Administración; de 

mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de bienes, equipos e 

instalaciones, y los programas de ordenador desarrollados a medida para la 

Administración».  

 

Por ello, en el segundo párrafo de la consideración jurídica segunda, la 

Junta sostiene que:  

 

«En los contratos con una única prestación, por tanto, y de conformidad con los 

apartados 2 y 3 del artículo 197 debe acudirse al concepto de contrato de 

consultoría y asistencia cuando en su objeto predominen las actividades de 

carácter intelectual y al concepto de contratos de servicios, además de los no 

comprendidos en el concepto anterior, los de servicios complementarios para el 

funcionamiento de la Administración, los de mantenimiento, conservación, 

limpieza y reparación y los programas de ordenador a medida de la 

Administración».   

 

No obstante, como el contrato a realizar estaba constituido por diversas 

prestaciones, para determinar el régimen jurídico aplicable mantiene que se 
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debe acudir al artículo 6 de la LCAP, «aplicando las normas de la prestación 

económicamente más importante». Por tanto, concluye que:  

 

«El contrato mixto de consultoría y asistencia y de servicios se regirá por las 

normas del primero, sin exigencia de clasificación, cuando la prestación de 

consultoría y asistencia sea la más importante económicamente y por las 

normas del contrato de servicios, con exigencia de clasificación, cuando el 

carácter económicamente más importante radique en esta última prestación». 

 

Posteriormente, la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, modifica la LCAP 

suprimiendo los contratos de trabajos específicos y concretos no habituales de 

la Administración debido a que la colaboración con profesionales, que este tipo 

de contratos amparaba, podía ser canalizada a través de los contratos de 

consultoría y asistencia, al coincidir con ellos en parte de las prestaciones. 

Además, su supresión pretende evitar las dudas y dificultades surgidas en la 

aplicación de los contratos de trabajos específicos y concretos no habituales, 

que estaba motivada por su definición negativa y su carácter residual. Con esta 

fusión quedaron dos tipos: los contratos de servicios, y los contratos de 

consultoría y asistencia. Los contratos de servicios caracterizados por la 

prevalencia de una prestación material y los contratos de consultoría y 

asistencia marcados por su carácter predominantemente intelectual22. Fue 

precisamente esta Ley la que autorizó al Gobierno a dictar un Texto refundido 

que fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (en 

adelante, TRLCAP)23, modificado por la Ley 13/2003, de 23 de mayo, que 

                                                 
22

 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M.ª, Los contratos de… , ob. cit., págs. 69, 72, 73, 96,102 y 
128. 
 
23

 El artículo 196 del TRLCAP, en la redacción dada por la Ley 53/1999, establecía, hasta su 
derogación por la LCSP, cuál era el objeto de los contratos de consultoría y asistencia y los de 
servicios, especificando que: 

« 2. Son contratos de consultoría y asistencia aquellos que tengan por objeto: 
a) Estudiar y elaborar informes, estudios, planes, anteproyectos, proyectos de carácter técnico, 
organizativo, económico o social, así como la dirección, supervisión y control de la ejecución y 
mantenimiento de obras, instalaciones y de la implantación de sistemas organizativos. 
b) Llevar a cabo, en colaboración con la Administración y bajo su supervisión, las siguientes 
prestaciones: 
1ª Investigación y estudios para la realización de cualquier trabajo técnico. 
2ª Asesoramiento para la gestión de bienes públicos y organización de servicios del mismo 
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introdujo un nuevo contrato administrativo, el contrato de concesión de obras 

públicas. 

 

La configuración actual de los contratos de servicios deriva de la 

aprobación de la LCSP y de la Ley 31/2007, denominada de los sectores 

excluidos, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y los servicios postales, ambas de 30 de octubre. Estas 

normas surgen de la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español 

las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 31 de marzo de 2004, la primera sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 

suministro y de servicios, y la segunda, relativa a los sectores especiales del 

agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

 

Ambas Directivas han sido derogadas, con efectos a partir del 18 de abril 

de 2016, por sendas Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero de 2014. La Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública24 y por 

                                                                                                                                               
carácter. 
3ª Estudio y asistencia en la redacción de proyectos, anteproyectos, modificación de unos y 
otros, dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras e instalaciones 
y de la implantación de sistemas organizativos. 
4ª Cualesquiera otras prestaciones directa o indirectamente relacionadas con las anteriores y 
en las que también predominen las de carácter intelectual, en particular los contratos que la 
Administración celebre con profesionales, en función de su titulación académica, así como los 
contratos para el desarrollo de actividades de formación del personal de las Administraciones 
Públicas. 

3. Son contratos de servicios aquellos en los que la realización de su objeto sea: 
a) De carácter técnico, económico, industrial, comercial o cualquier otro de naturaleza análoga, 
siempre que no se encuentren comprendidos en los contratos de consultoría y asistencia o en 
alguno de los regulados en otros Títulos de este Libro. 
b) Complementario para el funcionamiento de la Administración. 
c) De mantenimiento, conservación, limpieza y reparación de bienes, equipos e instalaciones. 
d) Los programas de ordenador desarrollados a medida para la Administración, que serán de 
libre utilización por la misma. 
e) La realización de encuestas, tomas de datos y otros servicios análogos. 
f) De gestión de los sistemas de información que comprenda el mantenimiento, la 
conservación, reparación y actualización de los equipos físicos y lógicos de tratamiento de la 
información, así como la actualización de los programas informáticos y el desarrollo de nuevos 
programas… » 

 
24

 Para un examen de las principales novedades y objetivos que pretende esta Directiva, vid. 
MORENO MOLINA, J.A., «La nueva Directiva sobre contratación pública y su incorporación al 
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la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (conocida como «Directiva de 

contratación pública») y la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por 

entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (conocida 

como «Directiva de sectores especiales»), publicadas en el DOUE L 94, de 28 

de marzo de 201425. 

 

Como es sabido, la aprobación de la LCSP supuso un importante punto 

de inflexión en nuestro Derecho de la contratación pública impulsado por el 

ordenamiento jurídico comunitario que obligaba a adaptar nuestra normativa 

sobre contratos públicos a las Directivas y jurisprudencia comunitarias26.  

                                                                                                                                               
Derecho español», Contratación administrativa práctica: Revista de la contratación 
administrativa y de los contratistas, núm. 129, enero-febrero 2014, págs. 16-21. 
 
25

 Estas Directivas, junto a la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión, conforman la cuarta generación de Directivas. Con su 
aprobación, el Derecho europeo de la contratación estará integrado, además de por las tres 
nuevas Directivas, por las siguientes: la Directiva 2009/81/CE, de 13 de julio de 2009, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de 
suministro y de servicios, por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la 
defensa y la seguridad; y las Directivas 89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la 
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la 
aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos 
públicos de suministros y de obras, y 92/13/CEE, de 25 de febrero de 1992, relativa a la 
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la 
aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de 
las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las 
telecomunicaciones, que se refieren a los procedimientos de recurso en materia de contratos; 
ambas según la redacción dada por la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre de 2007, que 
las modifica en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso.

 

Para un examen de las principales novedades que introducen las tres nuevas Directivas sobre 
contratación pública puede consultarse el trabajo de RAZQUIN LIZARRAGA, M.M.ª, «Las 
nuevas Directivas sobre contratación pública de 2014: Aspectos clave y propuestas para su 
transformación en España», Revista de Administración Pública, núm. 196, enero-abril 2015, 
págs. 97-135. Vid. igualmente, GIMENO FELIÚ, J.M., «La reforma comunitaria en materia de 
contratos públicos y su incidencia en la legislación española. Una visión desde la perspectiva 
de la integridad», en Las nuevas Directivas de Contratación Pública (Ponencias sectoriales X 
Congreso Asociación Española Profesores de Derecho Administrativo), Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2015, págs. 37-105.  
 
26

 Sin embargo, a pesar de su intención, las insuficiencias de su transposición y las nuevas 
exigencias comunitarias para reaccionar frente a la crisis económica mundial motivaron su 
continua reforma (MORENO MOLINA, J.A., «Las últimas reformas legislativas en materia de 
contratos públicos y el futuro próximo. Crónica de una avalancha normativa», en el libro col. 
dirigido por GIMENO FELIÚ, J.M., Observatorio de Contratos Públicos 2010, Civitas, Cizur 
Menor (Navarra), 2011, págs. 105-124). El rápido cambio legislativo en materia contractual ha 
sido muy criticado por SANTAMARÍA PASTOR, J.A. Por una parte, porque la inestabilidad del 
contenido de las normas impide su aplicación efectiva, ya que dificulta su conocimiento y 
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El nuevo texto tiene un planteamiento de reforma global que cambia el 

enfoque seguido tradicionalmente en la legislación española de contratación 

pública que era el resultado de superponer a la LCE todas las aportaciones 

derivadas del Derecho comunitario, y presenta una regulación más amplia de la 

actividad contractual que es aplicable a todo el sector público. Como explica la 

Exposición de Motivos de la LCSP: 

 

«aborda la regulación de la actividad contractual pública desde una definición 

amplia de su ámbito de aplicación y buscando una identificación funcional 

precisa del área normativa vinculada a regulaciones europeas, teniendo en 

cuenta que se trata de una ley que ha de operar en un contexto jurídico 

fuertemente mediatizado por normas supranacionales y en relación a una 

variada tipología de sujetos». 

 

El enfoque de la legislación de contratos públicos gira en torno a dos 

puntos: la ampliación del ámbito subjetivo y la distinción entre las normas que 

provienen de nuestra regulación interna y las que tienen su origen en el 

Derecho comunitario. 

 

La principal finalidad de esta norma es garantizar el respeto de los 

principios de igualdad de trato y no discriminación, libertad de acceso a las 

licitaciones, la publicidad y la transparencia de las licitaciones frente a las 

prerrogativas de las que ha gozado la Administración en el Derecho español en 

relación a los contratos administrativos. La perspectiva impuesta por el 

Derecho comunitario a partir de su objetivo de establecer un mercado interior 

común para todos los Estados miembros y evitar que la competencia sea 

                                                                                                                                               
aplicación, provocando inseguridad jurídica. Y por otra, por la dificultad que supone para el 
poder judicial sentar doctrina, ya que las sentencias se dictan sobre un derecho derogado, 
habiendo sido su papel desplazado por la actividad de órganos de las AAPP, como las Juntas 
Consultivas de Contratación y los Tribunales de Recursos Contractuales, que únicamente 
sirven para el día a día porque sus resoluciones carecen de cosa juzgada (La constante e 
interminable reforma de la normativa sobre contratación pública», en el libro col. coordinado por 
CANO CAMPOS, T. y BILBAO ALEXIADES, E., La contratación pública: problemas actuales, 
Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, 2013, págs. 19-40). 
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falseada impone la primacía de dichos principios generales de la contratación 

pública, sin que pueda admitirse ninguna otra interpretación27. 

 

Su sistemática, que se aparta de la tradición española en materia de 

contratos públicos, aporta más confusión que claridad al no seguir una 

secuencia lógica de las cuestiones a abordar. Debería haber partido de los 

principios generales aplicables a la contratación pública, para después pasar a 

precisar los sujetos que intervienen, poder adjudicador y operador económico,  

y después delimitar su ámbito objetivo, fijando los contratos incluidos y los 

negocios excluidos28. 

 

En el Derecho de la Unión Europea el precedente normativo de los 

contratos de servicios es la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 

1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 

contratos públicos de servicios, a la que sustituyó la Directiva 2004/18/CE  

derogada por la Directiva 2014/24/UE29. Dichas directivas no diferencian entre 

contratos de servicios y contratos de consultoría y asistencia, siendo también 

desconocida para ellas la categoría de contratos administrativos. 

 

                                                 
27

 MORENO MOLINA, J.A. y PLEITE GUADAMILLAS, F., La nueva Ley de Contratos del 
Sector Público, La Ley, Madrid, 2007, págs. 102-108. 
 
28

 GIMENO FELIÚ, J.M., Novedades de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de 
octubre de 2007, en la regulación de la adjudicación de los contratos públicos, Civitas, Madrid, 
2010, pág. 30. En relación a la delimitación de los tipos contractuales, su caracterización, así 
como la delimitación de los negocios y relaciones jurídicas excluidos de la aplicación de la 
LCSP, vid. MORENO MOLINA, J.A., «El ámbito objetivo de aplicación de la ley de contratos del 
sector público», Documentación administrativa, núm. 274-275, enero-agosto 2006, págs. 45-91. 
 
29

 De conformidad con lo dispuesto en su artículo 91: «Queda derogada la Directiva 
2004/18/CE con efecto a partir del 18 de abril de 2016». Fecha que se establece como límite 
para que los Estados miembros realicen su transposición. No obstante, para las disposiciones 
relativas a la comunicación por medios electrónicos (artículo 22.1), excepto cuando su uso sea 
obligatorio (artículos 34, 35, 36, 37.3, 51.2 y 53), los Estados miembros podrán aplazar su 
transposición hasta el 18 de octubre de 2018, excepto para la centrales de compra que se 
limita su posibilidad de aplazamiento hasta el 18 de abril de 2017. 
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Por su parte, la LCSP mantiene la tradicional distinción de categorías en 

nuestro Derecho de contratos administrativos y contratos privados30, que como 

hemos anticipado es desconocida para las Directivas comunitarias, pero 

introduce una nueva configuración de tales categorías al reservar 

exclusivamente la categoría de contratos administrativos a los celebrados por 

las AAPP31. Por lo tanto, cuando las que celebren contratos sean las AAPP 

éstos podrán tener carácter administrativo o carácter privado dependiendo de 

cuál sea su objeto, mientras que el resto de contratos que celebren entes del 

sector público tendrán carácter privado. 

 

                                                 
30

 En la determinación de la naturaleza jurídica de los contratos celebrados por las AAPP ha 
habido dos tesis. Una que estimaba que todos los contratos suscritos por la Administración 
eran contratos civiles y otra que sostenía que podía celebrar tanto contratos civiles como 
contratos administrativos. En España se pasa de la convicción de que todos los contratos eran 
civiles a la aceptación, por influencia del Derecho francés, de la existencia de contratos 
administrativos, que van caracterizándose a través de los pronunciamientos jurisprudenciales 
(Vid. BOQUERA OLIVER, J.M.ª, «La caracterización del contrato administrativo en la reciente 
jurisprudencia francesa y española», Revista de Administración Pública, núm. 23, 1957, págs. 
193-210 y GARCÍA DE ENTERRÍA, E., «La figura del contrato administrativo», Revista de 
Administración Pública, núm. 41, 1963, págs. 99-128). Admitida la existencia de los dos tipos 
de contratos fue esencial determinar cuáles eran las notas caracterizadoras del contrato 
administrativo. Los principales criterios que se formularon fueron: la desigualdad entre las 
partes contratantes, debido a la superioridad de la Administración; la existencia de cláusulas  
exorbitantes que no eran posibles en los contratos civiles; la causa del contrato administrativo 
que tenía que ser un fin público; y, por último, el objeto del contrato administrativo que tenía 
que ser una obra o un servicio público. La primera calificación de los contratos administrativos 
en nuestra legislación se produce con la aprobación de la LCAP. Esta ley dispone que los 
contratos celebrados por la Administración tendrán carácter administrativo o carácter privado 
(artículo 5.1). Para caracterizar el contrato administrativo la ley elige el objeto del contrato, 
haciendo una lista de objetos que lo harán administrativo cuando una de las partes sea una 
Administración. Así, en la letra a) del artículo 5.2 dispone que serán contratos administrativos 
«aquellos cuyo objeto directo, conjunta o separadamente, sea la ejecución de obras, la gestión 
de servicios públicos y la realización de suministros, los de consultoría y asistencia o de 
servicios y los que se celebren excepcionalmente con personas físicas para la realización de 
trabajos específicos y concretos no habituales». Sin embargo, se atiende al criterio de la 
finalidad, al añadir la letra b) del citado artículo 5.2, que serán también contratos 
administrativos «los de objeto distinto a los anteriormente expresados pero que tengan 
naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al giro o tráfico específico de la 
Administración contratante, por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de 
la específica competencia de aquélla o por declararlo así una Ley» (BOQUERA OLIVER, J.M.ª, 
«Los contratos de la Administración desde 1950 a hoy», Revista de Administración Pública, 
núm. 150, septiembre-diciembre 1999, págs. 13-32). 

 
31

 MORENO MOLINA, J.A. y PLEITE GUADAMILLAS, F., La nueva Ley… , op.cit., pág. 185. 
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La LCSP, actualmente derogada por el TRLCSP, realizó una importante 

ampliación del ámbito subjetivo. Su finalidad era articular un régimen aplicable 

a todos los entes del sector público.  

 

Según se desprende del análisis del artículo 3 del TRLCSP32 se pueden 

distinguir dentro de las entidades del sector público tres categorías: los poderes 

                                                 
32

 «1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes 
entes, organismos y entidades: 
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas 
y las Entidades que integran la Administración Local. 
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades 
Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad 
jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del 
mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía 
reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo 
sobre un determinado sector o actividad. 
d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de 
entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 por 
100. 
e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local. 
f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de 
una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un 
carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos 
aportados o cedidos por las referidas entidades. 
g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 
h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan 
sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan 
carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector 
público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la 
mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. 
i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las 
letras anteriores. 
 
2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de 
Administraciones Públicas los siguientes entes, organismos y entidades: 
a) Los mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior. 
b) Los Organismos autónomos. 
c) Las Universidades Públicas. 
d) Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial 
autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de 
carácter externo sobre un determinado sector o actividad, y 
e) las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o 
dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características siguientes: 
1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y 
servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de 
redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o 
2.ª que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, 
obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios. 
No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas 
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adjudicadores que tienen la consideración de AAPP, los poderes adjudicadores 

que no tienen tal condición y la categoría residual del resto de entes del sector 

público. La categoría de pertenencia determinará que la Ley se aplique con 

diferentes niveles de intensidad. 

 

A pesar de que uno de los objetivos de la LCSP fue corregir el reiterado 

incumplimiento del Derecho comunitario en lo referente al ámbito subjetivo de 

aplicación de la normativa pública de contratos33, no se logra debido a que no 

corrige el alcance de poder adjudicador. Según GIMENO FELIÚ «se confunde 

el género -el poder adjudicador- con la especie -los distintos sujetos 

contratantes sometidos a la Ley-». Lo lógico sería definir el concepto poder 

adjudicador y su interpretación de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria y 

                                                                                                                                               
empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades 
Autónomas y Entidades locales. 
f) Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General 
del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al 
Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en lo que respecta a su actividad de 
contratación. 
g) Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco 
en lo que respecta a su actividad de contratación. 
 
3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, los siguientes entes, 
organismos y entidades: 
a) Las Administraciones Públicas. 
b) Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de 
los expresados en la letra a) que hayan sido creados específicamente para satisfacer 
necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno 
o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este 
apartado 3 financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de 
la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. 
c) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las 
letras anteriores». 

 
33

 Las condenas del TJCE contra España sobre el particular han sido numerosas, entre otras 
las sentencias de 15 de mayo de 2003, asunto C-214/2000; de 16 de octubre de 2003, asunto  
C-283/2000; y de 13 de enero de 2005, asunto C-84/2003. Por este motivo, a pesar de que con 
carácter general la LCSP entró en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE, se 
estableció un régimen de aplicación anticipada de la delimitación del ámbito subjetivo de la Ley, 
que conforme a su disposición transitoria séptima entró en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
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después enumerar los distintos sujetos sometidos a la Ley (solución por la que 

opta la Ley Foral Navarra 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos)34. 

 

Según la jurisprudencia del TJUE para determinar que ente tiene la 

consideración de poder adjudicador a efectos de aplicar las reglas sobre 

contratación pública se impone una interpretación subjetivo-funcional y no 

formal, siendo necesario reunir tres requisitos acumulativos para tener la 

condición de poder adjudicador:  

 

1) Que tenga atribuida la función de satisfacer necesidades de interés general 

que no tengan exclusivo carácter industrial o mercantil. 

 

2) Tener personalidad jurídica propia, si bien para el derecho comunitario la 

forma jurídica pública o privada es indiferente a estos efectos, prima su 

interpretación funcional. 

 

3) Estar sujeto a la dependencia de una Administración Pública u otro poder 

adjudicador porque alguno de ellos financie mayoritariamente su actividad, 

controle su gestión o nombre a más de la mitad de los miembros de su 

órgano de administración, dirección o vigilancia.   

 

Precisamente, la nueva Directiva 2014/24/UE, como ya hizo su 

antecesora, incorpora esta doctrina del TJUE35, y define de forma novedosa  

                                                 
34

 GIMENO FELIÚ, J.M., Novedades de la… op.cit., pág. 50. Vid. igualmente, de este mismo 
autor, «El nuevo ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público: luces 
y sombras», RAP, núm. 176, mayo-agosto 2008, págs. 9-54. 
 
35

 El apartado 4)  del artículo 2.1. establece que será calificado como «”organismo de Derecho 
público” cualquier organismo que reúna todas las características siguientes:  
a) que se haya creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no 
tengan carácter industrial o mercantil;  
b) que esté dotado de personalidad jurídica propia, y  
c) que esté financiado mayoritariamente por el Estado, las autoridades regionales o locales, u 
otros organismos de Derecho público, o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de dichas 
autoridades u organismos, o que tenga un órgano de administración, de dirección o de 
supervisión, en el que más de la mitad de los miembros sean nombrados por el Estado, las 
autoridades regionales o locales, u otros organismos de Derecho público». 
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los poderes adjudicadores, al incluir junto al Estado a las autoridades 

regionales o locales36. A continuación diferencia dentro de los poderes 

adjudicadores, dos grupos: «autoridades, órganos y organismos estatales»37 y 

«poderes adjudicadores subcentrales»38. Esta distinción viene motivada porque 

la Directiva establece para los poderes adjudicadores subcentrales un régimen 

específico39. En el caso de que el contrato sea adjudicado por procedimiento 

restringido o se trate de una licitación con negociación, se podrá establecer que 

dichos poderes adjudicadores efectúen la convocatoria de la licitación por 

medio de un anuncio de información previa, cumpliendo las condiciones 

establecidas en el apartado 2 del artículo 48 (artículo 26).  Asimismo, en el 

procedimiento restringido se podrá disponer que el plazo de recepción de las 

                                                 
36

 En el apartado 1) del artículo 2.1. establece que a efectos de la Directiva se entenderán por 
«”poderes adjudicadores”: el Estado, las autoridades regionales o locales, los organismos de 
Derecho público o las asociaciones formadas por uno o varios de dichos poderes o uno o 
varios de dichos organismos de Derecho público». 
Asimismo, el artículo 2.2. establece que debe entenderse por «autoridades regionales y 
locales». Así dispone que: «las “autoridades regionales” incluyen las autoridades enumeradas 
de manera no exhaustiva en los niveles NUTS 1 y 2 a que se hace referencia en el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, mientras que las “autoridades 
locales” comprenden todas las autoridades de las unidades administrativas incluidas en el nivel 
NUTS 3 y las unidades administrativas menores a que se hace referencia en el Reglamento 
(CE) nº 1059/2003». 
 
37

 Según el apartado 2) del artículo 2.1. son «”autoridades, órganos y organismos estatales”: 
los poderes adjudicadores que figuran en el anexo I y, en la medida en que se introduzcan 
rectificaciones o modificaciones a escala nacional, las entidades que las sucedan».  
 
38

 En cuanto a lo que debe entenderse por «poderes adjudicadores subcentrales», el apartado 
3) del artículo 2.1. dispone que los serán: «todos los poderes adjudicadores que no sean las 
autoridades, órganos u organismos estatales». 

 
39

 Según la exposición de motivos de la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la contratación pública» [COM(2011) 896 final - 2011/0438 (COD)], el 
establecimiento de un régimen menos oneroso para los poderes adjudicadores subcentrales 
tiene su justificación en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 
Comercio (negociado durante la Ronda de Uruguay en 1994, la versión actual es el resultado 
de su renegociación que alcanza el acuerdo el 15 de diciembre de 2011, confirmada mediante 
la adopción formal de la Decisión de los resultados de las negociaciones el 30 de marzo de 
2012), ofreciendo un régimen de contratación simplificado aplicable a todos los poderes 
adjudicadores cuyo ámbito esté por debajo del nivel de la Administración central, como las 
autoridades locales y regionales. Estos compradores podrán utilizar un anuncio de información 
previa como convocatoria de licitación. En dicho supuesto no tendrán que publicar un anuncio 
de licitación aparte antes de iniciar el procedimiento de contratación. También podrán fijar 
algunos límites temporales con mayor flexibilidad previo acuerdo con los participantes. 
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ofertas se establezca de mutuo acuerdo entre el poder adjudicador subcentral y 

los candidatos seleccionados (artículo 28.4)40. 

 

En la legislación española vigente, tienen carácter administrativo, 

siempre que los celebre una Administración Pública, los contratos típicos: 

«Contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, 

suministro, y servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector 

público y el sector privado» (artículo 19 TRLCSP). También son contratos 

administrativos los contratos mixtos, que son los que contienen prestaciones de 

dos o más contratos típicos (artículo 12 TRLCSP). Sin embargo, tendrán 

carácter privado los contratos de servicios financieros: servicios de seguros, 

servicios bancarios y de inversión (categoría 6 del Anexo II del TRLCSP). Así 

como los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y 

los de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo 

(servicios de esparcimiento, culturales y deportivos), y la suscripción a revistas, 

publicaciones periódicas y bases de datos (artículo 20.1 TRLCSP), que se 

regulan por las normas especiales previstas en la disposición adicional novena 

del TRLCSP.  

 

También tendrán carácter privado todos los contratos celebrados por los 

entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de 

AAPP (artículo 20 TRLCSP). De esta forma, por ejemplo, si un contrato de 

servicios lo celebra una Comunidad Autónoma estaríamos ante un contrato 

administrativo y, sin embargo, si el mismo contrato de servicios lo celebra una 

entidad pública empresarial como la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria dará lugar a un contrato privado. 

 

                                                 
40

 A pesar de que por primera vez en el ámbito de la Unión Europea se ha consensuado la 
necesidad de establecer un marco procedimental más ligero para los poderes adjudicadores 
locales, lo cierto es que Directiva 2014/24/UE no va más allá de la novedosa definición que 
introduce de organismo de Derecho público y una mínima simplificación, pues no establece, 
como hubiera sido deseable, procedimientos de contratación específicos para las entidades 
locales. MORENO MOLINA, J.A., «La nueva Legislación Europea sobre contratación pública y 
su impacto sobre las administraciones locales», Revista de estudios locales CUNAL, núm. 161, 
agosto, 2013, págs. 51 y 52. 
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Por lo tanto, la regulación de la LCSP mantiene la dualidad de 

regímenes jurídicos, de Derecho administrativo y de Derecho privado, para los 

contratos del sector público, pero introduce una nueva configuración de las 

categorías contractuales, al reservar en exclusiva los contratos administrativos 

a los celebrados por las AAPP. 

 

Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, 

adjudicación, efectos y extinción, por la LCSP y sus disposiciones de 

desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho privado. No obstante, a 

los contratos administrativos especiales les serán de aplicación, en primer 

término sus normas específicas (artículo 19.2 TRLCSP). 

 

Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y 

adjudicación, en defecto de normas específicas, por la LCSP y sus 

disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas 

de Derecho administrativo o, en su caso, las normas de Derecho privado, 

según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus 

efectos y extinción, estos contratos se regirán por el Derecho privado. No 

obstante, serán de aplicación a estos contratos las normas contenidas en el 

Título V del Libro I, sobre modificación de los contratos41 (artículo 20.2 

TRLCSP). 

 

Aunque en la norma se mantiene la doctrina tradicional de los actos 

separables, en cuanto a que los actos preparatorios del procedimiento y el acto 

de adjudicación se consideran separables del contrato mismo, pudiendo ser 

impugnados separadamente ante la jurisdicción, desde la perspectiva del 

control jurisdiccional esta doctrina se quiebra. Para los contratos celebrados 

                                                 
41

 Debido a que la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible creó el Título V del 
Libro I, denominado «Modificación de los contratos» que resulta de aplicación a todos los 
contratos del sector público, se incluyó este inciso siguiendo la recomendación del Consejo de 
Estado, en adelante COE, que consideró necesaria esta precisión «para evitar antinomias 
legales» (Informe 215/2010, de 18 de marzo).  
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por las AAPP el orden jurisdiccional contencioso-administrativo42 será 

competente tanto para resolver las cuestiones litigiosas que se susciten entre 

las partes en la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de 

los contratos administrativos, como las relativas a la preparación y adjudicación 

de los contratos privados, Sin embargo, se reintroduce la duplicidad de 

jurisdicciones en los contratos celebrados por los entes o entidades sometidos 

a la LCSP que no tengan el carácter de Administración Pública, en los que la 

jurisdicción civil conocerá las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes 

en relación con la preparación,  adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción 

de los contratos, salvo que los contratos estén sujetos a regulación 

armonizada, en cuyo caso la jurisdicción contencioso-administrativa será la 

competente para conocer las controversias relativas a la preparación y 

adjudicación de estos contratos. 

 

La dualidad de jurisdicción surgida en función de la entidad contratante 

supone un retroceso en relación a la regulación anterior, pudiendo originar 

jurisprudencia discrepante. Las controversias surgidas en la preparación y 

adjudicación del contrato debieran ser controladas por la misma jurisdicción, 

pues partiendo de la condición de poder adjudicador resultante de la 

interpretación comunitaria, el proceso de preparación y adjudicación de los 

contratos parte de la observancia y garantía de los principios generales de la 

contratación pública, careciendo de relevancia la naturaleza pública o privada 

del sujeto contratante, y siendo el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo el que conocía de tales litigios y de la contratación pública en 

tales fases, resulta más preparada para su control. 

 

Al margen de todo ello, y por lo que al contrato de servicios respecta, la 

principal novedad de la LCSP es que, por influencia del Derecho europeo, 

desaparece la categoría del contrato de consultoría y asistencia que se engloba 

dentro del contrato de servicios. La unificación de ambas figuras ha encontrado 

                                                 
42

 Sobre las razones de la atribución en nuestro Derecho de las cuestiones suscitadas en los 
contratos celebrados por la Administración a la jurisdicción contencioso-administrativa, vid. 
GARCÍA DE ENTERRÍA, E., «La figura del contrato… », ob.cit., págs. 102-110. 
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el apoyo de quienes consideraban tal distinción como meramente nominal, al 

corresponderles idénticas normas en cuanto a su preparación, publicidad, 

adjudicación y efectos, y carente de sentido, por no existir los dos tipos 

contractuales en las Directivas comunitarias. Aunque  también existen voces 

discrepantes que abogaban por mantenerlos y demandaban una regulación 

específica acorde a sus especiales características43. Pensamos que una 

calificación unificada evita confusiones y que las precisiones que requieran 

para su  ejecución podrán definirse en los pliegos.   

 

La regulación de los contratos de servicios que se establece en la LCSP 

permanece invariable con la aprobación del TRLCSP. Por lo tanto, para evitar 

repeticiones, en el epígrafe siguiente se estudiará su régimen jurídico en la 

norma vigente. 

 

2. El concepto de contrato de servicios en el Texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público 

 

La definición de los contratos de servicios en la legislación de 

contratación pública vigente se determina por exclusión. De conformidad con el 

artículo 10 del TRLCSP: «son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son 

prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas 

                                                 
43

 Entre quienes se han postulado a favor de un solo tipo contractual podemos citar a LAGO 
NUÑEZ, G., «Contratos de servicios» en la obra colectiva Contratación del Sector Público 
Local, T. II, ob. cit., pág. 1.836. Por el contrario, otros autores no alcanzan a entender la 
necesidad de hacer desaparecer los contratos de consultoría y asistencia, pues su carácter 
intelectual los condiciona considerablemente en todas sus fases, a pesar de que su régimen 
jurídico haya sido básicamente el mismo que el de los contratos de servicios strictu sensu. 
Según esta postura, que es la mantenida por MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M.ª, Los contratos 
de… , ob. cit., págs.112, 275-277 y 616-619, el legislador español no ha prestado atención a 
los contratos de servicios de prestaciones intelectuales, a los que otorga un carácter marginal, 
dejando pasar la oportunidad de delimitarlos mediante una correcta regulación que tuviera en 
cuenta sus particulares características, tales como su carácter instrumental o el intuitu 
personae. Su calificación como contratos administrativos debiera ir acompañada de una 
regulación que tuviera en cuenta sus peculiaridades, tanto en la fase de preparación 
(particularmente en la selección del contratista y del procedimiento de adjudicación) como en la 
fase de ejecución (pago del precio y valoración de los trabajos efectuados, cesión o 
subcontratación, etc). Sin embargo, se considera un acierto que se haya solventado la 
problemática relativa a los derechos de propiedad intelectual e industrial que pasan a manos de 
la Administración, salvo pacto en contrario. 
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a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro» y se remite 

al Anexo II44 que se limita a enumerar los contratos de servicios sin que se 

especifiquen las características o aspectos que los distinguen, pues su principal 

finalidad es determinar los que están sujetos a regulación armonizada45 

(artículo 16 TRLCSP). 

 

Esta técnica de exclusión es la utilizada por la Directiva 2004/18/CE, que 

en la letra d) del apartado 2 de su artículo 1 dispone que: 

 

«son contratos públicos de servicios los contratos públicos distintos de los 

contratos públicos de obras o de suministro cuyo objeto sea la prestación de 

los servicios a los que se refiere el anexo II».  

 

Para una mejor definición del área que cubren los distintos servicios, la 

Directiva los subdivide en 27 categorías que se reúnen en los Anexos II, A y B, 

en los que se consignan los números de referencias del CPC46 y del CPV47. 

 

Siguiendo las previsiones de la Directiva 2004/18/CE, el grado de 

sometimiento de los contratos de servicios a la misma es diferente en función 

de los anexos en los que se agrupan y clasifican. Los servicios del Anexo II A, 

también conocidos como «servicios A», están sujetos a la totalidad de los 

preceptos. Mientras que a los servicios del Anexo II B, «servicios B», 

únicamente les serán de aplicación las disposiciones relativas a las 

                                                 
44

 La enumeración de las categorías de contratos de servicios establecida en el Anexo II del 
TRLCSP es prácticamente equivalente a la contenida en el artículo 206 del TRLCAP, relativa a 
los contratos de consultoría y asistencia y de servicios a los efectos de su publicidad 
comunitaria. 
 
45

 Sobre esta nueva categoría de contratos vid. el trabajo de MORENO MOLINA, J.A., «Un 
mundo para SARA, una nueva categoría en el Derecho español de la contratación pública, los 
contratos sujetos a regulación armonizada», RAP, núm. 178, 2009, págs. 175-213. 
 
46

 CPC: Clasificación Común de las Naciones Unidas. 
 
47

 El Vocabulario Común de contratos públicos (CPV) fue aprobado por el Reglamento (CE) 
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002 (DOCE nº L340, 
de 16-12-02), modificado por el Reglamento (CE) 213/2008, de la Comisión, de 28 de 
noviembre de 2007 (DOUE nº L74, de 15-03-08). 
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especificaciones técnicas (artículo 23) y al envío de un anuncio sobre los 

resultados del procedimiento de adjudicación, si bien los poderes adjudicadores 

podrán indicar si aceptarán o no la publicación del anuncio, lo que hace de la 

publicación un trámite voluntario (artículo 35.4)48. 

 

El TRLCSP no diferencia en el Anexo II los apartados A y B previstos en 

la Directiva, pues reúne en el mismo las 27 categorías de servicios49. No 

obstante, se mantiene el doble régimen. Las disposiciones establecidas para 

los contratos de servicios del Anexo II A de la Directiva resultan aplicables a los 

contratos de las categorías 1 a 16 de Anexo II del TRLCSP. Y el régimen 

previsto para los contratos de servicios del Anexo II B de la Directiva será 

aplicable a los contratos de las categorías 17 a 27 del TRLCSP. 

 

                                                 
48

 En el marco del proceso de consultas iniciado con la publicación, el 27 de enero de 2011, del 
Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la Unión europea. 
Hacia un mercado de la contratación pública más eficiente, se puso en duda el mantenimiento 
de la distinción de los servicios en los anexos II, A y B. Ante la evolución económica y jurídica 
del mercado interior se mantiene que muchos de los servicios B tienen el mismo interés 
transfronterizo que los incluidos en el Anexo II A. En consecuencia, se propone la eliminación 
de la distinción, aplicando a todos los servicios el régimen general previsto para los servicios A, 
lo que redundaría en una simplificación de las normas existentes. Vid. RUIZ DE CASTAÑEDA 
DE LA LLAVE, A. y BERNAL BLAY, M.A., «La contratación pública y el Derecho comunitario. 
Cuestiones pendientes», en el libro col. dirigido por GIMENO FELIÚ, J.M., Observatorio de 
Contratos Públicos 2010, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 27 y 28. 
 
49

 La categorías y descripción de los servicios incluidos en el Anexo II del TRLCSP son los 
siguientes: 1. Servicios de mantenimiento y reparación; 2. Servicios de transporte por vía 
terrestre, incluidos los servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto el 
transporte de correo; 3. Servicios de transporte aéreo: transporte de pasajeros y carga, excepto 
el transporte de correo; 4. Transporte de correo por vía terrestre y por vía aérea; 5. Servicios de 
telecomunicación; 6. Servicios financieros: a) servicios de seguros, b) servicios bancarios y de 
inversión; 7. Servicios de informática y servicios conexos; 8. Servicios de investigación y 
desarrollo; 9. Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros; 10. Servicios de 
investigación de estudios y encuestas de la opinión pública; 11. Servicios de consultores de 
dirección y servicios conexos; 12. Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios 
integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista. 
Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y análisis 
técnicos; 13. Servicios de publicidad; 14. Servicios de limpieza de edificios y servicios de 
administración de bienes raíces; 15. Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o por 
contrato; 16. Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios: servicios de 
saneamiento y servicios similares; 17. Servicios de hostelería y restaurante; 18. Servicios de 
transporte por ferrocarril; 19. Servicios de transporte fluvial y marítimo; 20. Servicios de 
transporte complementarios y auxiliares; 21. Servicios jurídicos; 22. Servicios de colocación y 
suministro de personal; 23. Servicios de investigación y seguridad, excepto los servicios de 
furgones blindados; 24. Servicios de educación y formación profesional; 25. Servicios sociales 
y de salud; 26. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos; 27. Otros servicios. 
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El mecanismo empleado para definir los contratos de servicios resulta 

cuestionable. En primer lugar, porque en la exclusión no se mencionan el resto 

de contratos: de concesión de obras públicas, de gestión de servicios públicos, 

de colaboración entre el sector público y el sector privado, ni los contratos 

privados. Además, la enumeración que recoge el Anexo II es insuficiente para 

determinar el carácter de algunos contratos cuya calificación no resulte clara, 

sobre todo cuando dicha enumeración se cierra con la categoría 27 

denominada: «Otros servicios» que en caso de duda no ayuda a discernir ante 

qué tipo de contrato nos encontramos. 

 

A pesar de la dificultad, hay que reconocer el esfuerzo del legislador 

nacional por dotar de contenido a la definición de los contratos de servicios, 

tratando de superar las limitaciones derivadas de la Directiva europea. Para 

lograrlo utiliza elementos positivos y negativos que le permitan determinar el 

contenido de la prestación. En cuanto al contenido positivo parte de la 

identificación del objeto que se compone de dos elementos: la caracterización 

de la prestación como una obligación de hacer, o la determinación de un 

resultado distinto de una obra o de un suministro. 

 

También es importante reseñar que el TRLCSP no recoge, a diferencia 

del TRLCAP, como  elemento que permita calificar a los contratos de servicios, 

que la realización de su objeto sea «complementario para el funcionamiento de 

la Administración»50. 

 

La nueva Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, que como ya 

se ha indicado, el legislador español deberá transponer con carácter general, 

como fecha límite el 18 de abril de 2016, establece las normas que serán 

aplicables a los procedimientos de contratación que celebren los poderes 

adjudicadores relativos a contratos públicos y a concursos de proyectos, 

                                                 
50

 Según establecía el artículo 196.3.b) del TRLCAP podían calificarse como contratos de 
servicios aquellos en los que la realización del objeto fuera precisamente ser complementarios 
para el funcionamiento de la Administración. 
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siempre que su valor estimado sea igual o superior al establecido en la 

Directiva. Por lo tanto, se mantiene la cuantía económica del contrato como 

elemento que determina el interés transfronterizo de la licitación. 

 

La nueva Directiva, igual que su predecesora, con el fin de clarificar cuál 

debe ser el sentido de determinados conceptos los define. De este modo, 

establece en el apartado 5) del artículo 2.1. qué debe entenderse por 

«contratos públicos», definiéndolos como: «los contratos onerosos celebrados 

por escrito entre uno o varios operadores económicos y uno o varios poderes 

adjudicadores, cuyo objeto sea la ejecución de obras, el suministro de 

productos o la prestación de servicios». A continuación, define cuál es el objeto 

que deben tener los contratos públicos de obras [apartados 6) y 7) del artículo 

2.1. ] y los contratos públicos de suministro [apartado 8) del artículo 2.1].  

 

Para definir los contratos de servicios la Directiva sigue acudiendo a la 

técnica de exclusión, pero esta vez no por referencia al resto de contratos, sino 

a los contratos de obras. Concretamente, el apartado 9) del artículo 2.1. 

establece que son «”contratos públicos de servicios”: los contratos públicos 

cuyo objeto sea la prestación de servicios distintos de aquellos a los que se 

refiere el punto 651». No obstante, aunque en la definición de los contratos de 

servicios no existe ninguna mención a las concesiones, se deben tener en 

cuenta las definiciones contenidas en la Directiva 2014/23/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de 

contratos de concesión52, publicada en el DOUE L 94, de 28 de marzo de 2014.  

                                                 
51

 Este punto, que define los contratos de obras, es el siguiente: 
«6) “Contratos públicos de obras”: los contratos públicos cuyo objeto sea uno de los siguientes:  
a) la ejecución, o bien, conjuntamente, el proyecto y la ejecución, de obras relativas a una de 
las actividades mencionadas en el anexo II;  
b) la ejecución, o bien, conjuntamente, el proyecto y la ejecución, de una obra;  
c) la realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por el 
poder adjudicador que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra». 
 
52

 Sobre la nueva regulación en el Derecho comunitario de los contratos de concesión, que 
introduce la Directiva 2014/23/UE vid., entre otros, los trabajos de HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
F.L., «La nueva Directiva de concesiones. Un largo viaje con final esperado», en Las nuevas 
Directivas de Contratación Pública (Ponencias sectoriales X Congreso Asociación Española 
Profesores de Derecho Administrativo), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 169-237, 
y de VILLALBA PÉREZ, F., «La concesión de servicios, nuevo objeto de regulación del 
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Ya en su considerando 11, la Directiva 2014/23/UE se refiere a las 

concesiones como contratos a título oneroso mediante los que uno o más 

poderes o entidades adjudicadoras pueden contratar obras o servicios cuya 

contrapartida consiste en el derecho a explotar las obras o servicios, o este 

derecho acompañado de un pago. En el mismo sentido, el artículo 5 de esta 

Directiva, dedicado a las definiciones, en su apartado 1.b) establece que a 

efectos de la aplicación de la Directiva se entenderá por «”concesión de 

servicios”: un contrato a título oneroso celebrado por escrito, en virtud del cual 

uno o más poderes o entidades adjudicadores confían la prestación y la gestión 

de servicios distintos de la ejecución de las obras contempladas en la letra a) a 

uno o más operadores económicos, cuya contrapartida es bien el derecho a 

explotar los servicios objeto del contrato únicamente, o este mismo derecho en 

conjunción con un pago».  

 

La conjunción de ambas Directivas debe servir para interpretar los 

conceptos de concesión de servicios y de contrato público de servicios, que 

tanta inseguridad jurídica han provocado. Siendo la característica principal de 

una concesión de servicios, el derecho a explotar los servicios adjudicados, lo 

que implica necesariamente la transferencia al concesionario de un riesgo 

operacional de carácter económico53 (considerando 18 Directiva 2014/23/UE). 

 

En relación a los contratos de servicios, la principal novedad que hay 

que destacar en la Directiva 2014/24/UE es la desaparición de la distinción de 

los tipos contractuales que se especificaban en los apartados A y B del Anexo 

II de la Directiva 2004/18/CE. Con la supresión de la diferenciación entre los 

servicios del apartado A del Anexo II, conocidos como prioritarios, y los 

                                                                                                                                               
Derecho Comunitario. Directiva 2014/23/UE de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación 
de contratos de concesión», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: 
Nueva Época, núm. 2, julio-diciembre 2014. 
 
53

 A la importancia de la asunción del riesgo del contratista como elemento definitivo para 
calificar la prestación del servicio como concesión, avalado por numerosas sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se dedica uno de los epígrafes del apartado 4 de este 
primer capítulo. 
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servicios del apartado B del Anexo II, que en contraposición con los anteriores, 

eran denominados como no prioritarios, los contratos de servicios quedan 

equiparados en el nivel de sujeción a las normas comunitarias. 

 

Frente a la supresión de esta tradicional distinción abogada por la 

Comisión, que sostiene que ya no está justificada su diferenciación54, el Comité 

Económico y Social europeo se mostró partidario de mantener la diferencia 

entre los servicios A y B siempre que existiera seguridad jurídica. En particular, 

muestra su preocupación porque algunos contratos de servicios públicos que 

se encontraban en la lista de servicios B, ahora se hayan eliminado de los 

Anexos XVI y XVII. Asimismo, entiende que la referencia a los servicios 

religiosos y los prestados por sindicatos que se incluyen en el Anexo XVI y en 

el Anexo XVII, debe ser eliminada55. 

 

A diferencia de lo que ocurre con la aplicación de la distinción de los 

citados servicios, que determina que actualmente en el TRLCSP sólo estén 

sujetos a regulación armonizada los servicios incluidos en las categorías de la 

1 a la 16, con la aplicación de la nueva Directiva todos los contratos de 

servicios que superen los umbrales comunitarios deberán ser considerados 

contratos sujetos a regulación armonizada. Lo que será diferente será la 

cuantía de los umbrales que determine su sujeción, que es superior para los 

contratos de servicios sociales, sanitarios y educativos. Así, en el artículo 4 de 

                                                 
54

 En el apartado 5 de la exposición de motivos de la «Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública» [COM(2011) 896 final - 2011/0438 
(COD)], la Comisión manifiesta que: «se suprimirá la distinción tradicional entre los servicios 
denominados prioritarios y no prioritarios (servicios “A” y “B”)», argumentando que: «los 
resultados de la evaluación han mostrado que ya no está justificado restringir la aplicación 
plena de la legislación sobre contratación a un grupo limitado de servicios. Sin embargo, se 
observó también con claridad que el régimen general de contratación no se adapta a los 
servicios sociales, que precisan de un conjunto de normas específico», justificando con ello que 
a estos contratos se les dé un trato específico. 
 
55

 Apartado 1.16 del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación por entidades que 
operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales» 
[COM(2011) 895 final - 2011/0439 (COD)], la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a la contratación pública» [COM(2011) 896 final - 2011/0438 (COD)], y la 
«Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión» [COM(2011) 897 final - 2011/0437 (COD)]; publicado en el DOUE C 
191, de 29 de junio de 2012. 
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la Directiva 2014/24/UE se establecen dos grupos de umbrales aplicables para 

la contratación de servicios. Un primer grupo para los servicios en general, en 

los que a su vez se distinguen dos cuantías en función de cuál sea la entidad 

contratante, especificando para este grupo que será aplicable a las 

contrataciones de servicios cuyo valor estimado, excluido IVA, sea igual o 

superior a 134.000 euros cuando sean adjudicados por autoridades, órganos y 

organismos estatales56 y a 207.000 euros cuando sean adjudicados por 

autoridades, órganos y organismos subcentrales. Y, un segundo grupo que 

está conformado por los contratos de servicios sociales y otros servicios 

específicos enumerados en el Anexo XIV57 para los que eleva la cuantía del 

valor estimado que deberá ser igual o superior a 750.000 euros. 

 

Los servicios sociales, sanitarios y educativos, conocidos como servicios 

a las personas, tienen un régimen específico que se establece en el Capítulo I 

del Título III de la Directiva 2014/24/UE, denominado «Servicios sociales y 

                                                 
56

 Según el apartado 2) del artículo 2.1. de la Directiva 2014/24/UE estarán formados 
únicamente por los poderes adjudicadores que figuran en el anexo I, y en caso de que se 
introdujeran rectificaciones o modificaciones, por las entidades que las sucedan. En el citado 
anexo I se especifican como poderes adjudicadores de España los siguientes: Presidencia del 
Gobierno;  Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación;  Ministerio de Justicia;  
Ministerio de Defensa;  Ministerio de Economía y Hacienda;  Ministerio del Interior; Ministerio 
de Fomento; Ministerio de Educación, Política Social y Deportes; Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio; Ministerio de Trabajo e Inmigración; Ministerio de la Presidencia; 
Ministerio de Administraciones Públicas; Ministerio de Cultura; Ministerio de Sanidad y 
Consumo; Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; Ministerio de Vivienda; 
Ministerio de Ciencia e Innovación; y Ministerio de Igualdad. El resto de poderes adjudicadores 
serán considerados «poderes adjudicadores subcentrales». 
 
57

 En el anexo XIV se incluyen los siguientes servicios: servicios sociales y de salud y servicios 
conexos; servicios administrativos sociales, educativos, sanitarios y culturales; servicios de 
seguridad social de afiliación obligatoria (en relación a estos servicios se especifica que no 
están cubiertos por esta Directiva cuando se organizan como servicios no económicos de 
interés general. Se precisa que los Estados miembros son libres de organizar la prestación de 
servicios sociales obligatorios o de otros servicios como servicios de interés general o como 
servicios no económicos de interés general); servicios de prestaciones sociales; otros servicios 
comunitarios, sociales y personales, incluidos los servicios prestados por sindicatos, 
organizaciones políticas, asociaciones juveniles y otros servicios prestados por asociaciones; 
servicios religiosos; servicios de hostelería y restaurante; servicios jurídicos, en la medida en 
que no estén excluidos en virtud del artículo 10, letra d); otros servicios administrativos y 
servicios gubernamentales; prestación de servicios para la comunidad; servicios relacionados 
con las prisiones, servicios de seguridad pública y servicios de salvamento en la medida en que 
no estén excluidos en virtud del artículo 10, letra h); servicios de investigación y seguridad; 
servicios internacionales; servicios de correos y; servicios diversos (en los que se incluyen 
servicios de recauchutado de neumáticos y servicios de herrería). 
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otros servicios específicos». Este trato diferenciado, según el considerando 114 

de la propia Directiva viene motivado por su propia naturaleza que conlleva una 

dimensión transfronteriza limitada. Dichos servicios se prestan en un contexto 

particular que varía  mucho de un Estado miembro a otro, ya que está motivado 

por las diferentes tradiciones culturales. Por lo tanto, teniendo en cuenta la 

importancia del contexto cultural y el carácter delicado de estos servicios, 

considera que debe ofrecerse a los Estados miembros un amplio margen de 

maniobra para organizar la elección de los proveedores de los servicios58, 

imponiendo únicamente la observancia de los principios fundamentales de 

transparencia e igualdad de trato de los operadores económicos59. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que no sólo desaparece la distinción 

                                                 
58

 En relación a las particularidades de estos contratos, para los que Directiva 2014/24/UE ha 
previsto que exista un régimen especial por tratarse de servicios dirigidos a los ciudadanos, vid. 
GIMENO FELIÚ, J.M., «La Contratación Pública en los contratos sanitarios y sociales»,  en  
ObCP (11/05/2015), http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.194/relcateg-
oria.208/relmenu.3/chk.fda916418919b4edadc19f1025462bf6, (consultado el 30/07/2015). 
 
59

 Es importante reseñar que los Estados miembros y los poderes públicos tienen libertad para 
prestar estos servicios a las personas por sí mismos u organizar los servicios sociales sin que 
sea necesario celebrar contratos públicos, como por ejemplo a través de su financiación o 
mediante la concesión de licencias o autorizaciones a los operadores económicos que cumplan 
las condiciones que previamente hayan establecido los poderes adjudicadores, siempre que el 
sistema garantice los principios de publicidad, transparencia y no discriminación.  Así lo recoge 
tanto Directiva 2014/24/UE como a Directiva 2014/23/UE. En la Directiva 2014/24/UE en el 
considerando 114 recuerda que los Estados miembros siguen teniendo libertad para prestar 
dichos servicios por sí mismos u organizar los servicios sociales de forma que no sea preciso 
celebrar contratos públicos, bien con su financiación o mediante concesión de licencias o 
autorizaciones a los operadores económicos que cumplan con las condiciones previas 
estipuladas. En el artículo 1.4 se recuerda que la Directiva no afecta a la libertad de los 
Estados miembros de definir qué servicios consideran de interés económico general y cómo 
deben organizarse y financiarse dichos servicios. Como tampoco afecta a la decisión de las 
autoridades públicas sobre qué funciones públicas desean asumir y en qué forma y medida, en 
virtud del artículo TFUE y del Protocolo nº 26. Asimismo, en la Directiva 2014/23/UE podemos 
encontrar la referencia a la libertad con la que cuentan los Estados miembros en los 
considerandos 5 y 6, y en los artículos 2 y 4. En el artículo 2 se  reconoce que las autoridades 
públicas tienen libertad para decidir la mejor forma de gestionar la prestación de los servicios, 
pudiendo optar por realizar sus funciones de interés público con recursos propios, en 
colaboración con otras autoridades o confiarlas a operadores económicos. Precisando que la 
Directiva no afecta a los regímenes de propiedad de los Estados miembros, ni requiere la 
privatización de empresas públicas que presten servicios al público. En cuanto al artículo 4, 
recuerda que compete a los Estados miembros definir qué servicios consideran de interés 
económico general, siendo éstos los que establecerán la manera en que se han de organizar y 
financiar dichos servicios. No entra dentro del ámbito de la Directiva determinar los servicios de 
interés económico general ni la manera en la que los Estados miembros los organizan, en 
particular a sus regímenes de seguridad social, así como tampoco entran dentro de su ámbito 
los servicios de interés general no económicos.  
 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.194/relcateg-oria.208/relmenu.3/chk.fda916418919b4edadc19f1025462bf6
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.194/relcateg-oria.208/relmenu.3/chk.fda916418919b4edadc19f1025462bf6
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entre servicios prioritarios y no prioritarios, sino que deja de existir el listado de 

27 categorías que se establecía para los contratos de servicios. Esta supresión 

va a suponer una ampliación considerable del ámbito objetivo de aplicación del 

contrato de servicios que provocará en nuestra normativa contractual una 

disminución o supresión de los contratos administrativos especiales60.   

 

No obstante, parece que hay una fuerte resistencia contra su 

desaparición, sobre todo para contratos de servicios que tradicionalmente han 

sido calificados como contratos administrativos especiales. A modo de ejemplo, 

podemos citar los contratos de servicios de cafetería y comedor, que siguen 

siendo calificados por un elevado número de poderes adjudicadores como 

contratos administrativos especiales, como también lo hacen la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa del Estado61 y la mayor parte de las 

Juntas Consultivas de Contratación Administrativa de las Comunidades 

Autónomas. Una postura contraria a tal calificación mantiene la JCCA de la 

Comunidad Autónoma de Aragón62, atendiendo al nuevo concepto de contrato 

de servicios en la regulación del TRLCSP y al carácter marcadamente residual 

del contrato administrativo especial. Así sostiene que, debido a que la causa 

del negocio se encuentra incluida en la categoría 17 «Servicios de hostelería y 

restaurante» del Anexo II del TRLCSP, tales prestaciones deben calificarse 

como contratos de servicios63. Realmente, el tipo de este contrato vendría 

                                                 
60

 Ya advirtió BERNAL BLAY, M.A., «Contrato administrativo especial», Diccionario de 
Contratación Pública (Dir. BERMEJO VERA, J.), Iustel, Madrid, 2009, pág. 159, que el catálogo 
de contratos administrativos especiales quedó muy reducido tras la aprobación de la LCSP. 
 
61

 Postura que mantiene en todos sus informes y que se puede constatar en su Informe  25/12, 
de 20 de noviembre de 2012. 
 
62

 Su argumentación puede encontrase, entre otros, en los Informes: 19/2008, de 4 de 
septiembre, respecto a la aprobación de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
aplicables a los contratos administrativos adjudicados mediante procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación por la Universidad de Zaragoza, cuyo objeto era la prestación de 
servicios de bar, cafetería y comedor, calificados como contratos administrativos especiales, y 
13/2014, de 7 de mayo, sobre el valor estimado de los servicios de gestión de bares, 
restaurantes, barras de fiestas o similares. 
 
63

 La Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana, en su Informe 
9/2009, de 14 de diciembre, también sostiene este nuevo concepto del contrato de servicios, 
derivado de la nueva regulación contenida en el artículo 10 y el Anexo II de la LCSP que deriva 
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determinado por cuál fuera el modo como se realizara la prestación, ya que 

podría tratarse o bien de un contrato de servicios, si se abonase un precio al 

contratista por atender la cafetería, o un contrato de gestión de servicios 

públicos  si la contraprestación fuera su explotación. 

 

3. Elementos determinantes de la naturaleza administrativa del contrato 

 

Como ya hemos señalado, en el Derecho español los contratos 

administrativos surgieron para adaptar la contratación privada a las 

peculiaridades de la Administración Pública, atribuyéndole una serie de 

privilegios. La contratación de la Administración se configura tanto por su 

particular posición como organización que ostenta una supremacía jurídico-

política frente al resto de agentes jurídicos como por la presencia de cláusulas 

exorbitantes64 dirigidas a satisfacer los intereses generales.  

 

La posición privilegiada de la Administración está vinculada a su 

sometimiento al principio de legalidad que le impone el cumplimiento de los 

principios generales de la contratación en su actividad y la utilización de 

determinados procedimientos legalmente establecidos. En este sentido, la 

actuación de la Administración sólo será válida cuando responda a una 

previsión normativa (artículo 103.1 CE). Las reglas que derivan de la posición 

jurídica de la Administración como institución pública se desarrollan durante las 

fases de preparación y adjudicación, y son aplicables a todos los contratos: 

administrativos y privados.  

 

En cuanto al conjunto de prerrogativas que ostenta la Administración, 

éstas tienen su origen en el aseguramiento de los fines de interés general de 

las actividades que realiza. Por ello, la Administración sólo puede ejercer 

                                                                                                                                               
de la aplicación de la Directiva 2004/18/CE, y reconoce el carácter residual de los contratos 
administrativos especiales tras la nueva regulación.  
 
64

 Sin embargo, como ya apuntó ARIÑO ORTIZ, G., en «El enigma del… », ob.cit., pág. 96, un 
contrato no es administrativo por incorporar cláusulas exorbitantes, sino que las incorpora 
válidamente por ser administrativo. Los que pretenden caracterizar los contratos 
administrativos por la existencia de dichas cláusulas confunden causa con efecto.  
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dichas facultades cuando actúa dentro de su tráfico específico, celebrando 

contratos tendentes a satisfacer necesidades públicas. Esta particularidad  

únicamente se produce en los contratos administrativos. Tradicionalmente el 

sistema de  prerrogativas en materia contractual lo configuraban las potestades 

siguientes: el poder de dirección, inspección y control; la potestad de modificar 

el contrato por razones de interés público; la potestad de suspender la 

ejecución del contrato por motivos de interés general; el poder de interpretar 

unilateralmente el contrato; y la potestad de acordar la resolución del contrato 

de forma unilateral, también sustentada en motivos de interés público. 

 

Según reiterada jurisprudencia, los contratos de servicios se han 

declarado de naturaleza administrativa cuando la finalidad perseguida era 

satisfacer el interés general. Actuación que tiene lugar cuando la 

Administración despliega su actividad dentro de su ámbito de competencias 

funcionales.   

 

Entre los distintos pronunciamientos del TS podemos destacar la 

Sentencia de 12 de febrero de 1996 (RJ 1996, 902), relativa a un contrato que 

tenía por objeto la redacción del Plan Especial de Reforma Interior de «El 

Llano». Según el Tribunal se trataba de un contrato típico de arrendamiento de 

servicios, por ser su objeto la ejecución de unos trabajos o servicios de 

redacción de un Plan Especial de Urbanismo, propios de una profesión liberal, 

bajo la dependencia del contratante y por precio cierto, con independencia de 

que tales trabajos se materializasen o no en una obra determinada. Sin 

embargo, el Alto Tribunal afirma que dicho contrato tiene carácter 

administrativo, con indiferencia de que la naturaleza del contrato sea de 

arrendamiento de obras o de servicios, ya que: «es un contrato administrativo, 

por su indiscutible vinculación al desenvolvimiento regular de un servicio 

público»65.  

                                                 
65

 Aunque en esta STS lo principal es destacar que el TS liga la naturaleza administrativa del 
contrato a la finalidad pública de la obra o servicio, sorprende que utilice la denominación de 
los contratos civiles a los que añade el calificativo «administrativo», en vez de emplear la 
terminología del contrato típico que, según la regulación precedente, sería el contrato de 
consultoría y asistencia, en la actualidad integrado en el contrato de servicios. 
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En la STS de 26 de junio de 2007 (RJ 2007, 4767), en relación a un 

contrato de mediación de seguros, el TS rechaza su calificación como contrato 

administrativo argumentando que para atribuirle tal carácter el órgano 

administrativo debería moverse «dentro del campo concreto de las 

competencias y atribuciones cuyo ejercicio constituye su misión y su 

responsabilidad específicas». Según el TS el marco normativo del contrato de 

mediación de seguros tiene naturaleza privada, al no tratarse de un contrato 

administrativo típico, ni tan siquiera de naturaleza administrativa especial por 

no estar vinculado al giro o tráfico característico.  

 

También la Sala de lo Civil del TS ha recogido la necesidad de que el 

contrato responda a una finalidad pública como esencia del contrato 

administrativo. Precisamente el aspecto teleológico le permite diferenciarlo del 

contrato privado. Según sus propias palabras: «el “fin público” como elemento 

esencial del contrato es el elemento diferenciador de los contratos 

administrativos frente a los civiles, sometidos éstos al conocimiento de los 

jueces y tribunales del orden civil, a diferencia de los primeros sometidos 

exclusivamente al orden contencioso-administrativo» (STS de 28 de mayo de 

2008, núm. de recurso 598/2001).  

 

En la regulación actual son dos los elementos que deben conjugarse 

para que la naturaleza del contrato pueda calificarse de administrativa: el 

subjetivo y el objetivo66. Cuando la entidad contratante sea una Administración 

Pública podrá celebrar contratos administrativos y contratos privados. El resto 

de entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición 

de Administración Pública sólo podrán celebrar contratos privados (artículo 

20.1 TRLCSP). Con la citada configuración los contratos administrativos se 

reservan en exclusiva a las Administraciones Públicas. 

                                                 
66

 La JCCA del Gobierno de Canarias, en su Informe 5/2013, de 13 de junio, resume en un 
esquema muy clarificador los regímenes jurídicos aplicables a las distintas categorías de 
contratos. 
 



 55 

En cuanto a la calificación de los contratos celebrados por una 

Administración Pública atendiendo a su objeto, la ley establece qué contratos 

tendrán carácter administrativo y cuáles la consideración de contratos privados 

(artículos 19 y 20 TRLCSP). Serán contratos administrativos los que tengan por 

objeto alguno de los supuestos contemplados en los apartados a) y b) del 

apartado primero del artículo 19 del TRLCSP. El apartado a) recoge los 

contratos que la doctrina denomina «típicos», estos son: «los contratos de 

obra, concesión de obra pública67, gestión de servicios públicos, suministro, y 

servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector público y el 

sector privado68». En el apartado b) se establecen los supuestos que 

configuran los contratos administrativos de naturaleza especial o «atípicos», 

son tres: «estar vinculados al giro o tráfico de la Administración contratante», 

                                                 
67

  Este contrato se incluye dentro de los contratos típicos desde la aprobación de la Ley 
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obra pública. BERNAL 
BLAY, M.A., «Contrato administrativo especial», ob.cit., pág. 155, discute su tipicidad al 
considerarlo tributario del de obras. Esta postura, crítica sobre la autonomía material del 
contrato de concesión de obras públicas, la mantiene y desarrolla en su libro El contrato de 
concesión de obras públicas y otras técnicas «paraconcesionales» (prólogo de GIMENO 
FELIÚ, J.M., Civitas, Madrid, 2011, págs. 83-87), en el que sostiene que atendiendo a que la 
prestación del contrato es lo que determina su tipicidad, no existe en el contrato de concesión 
de obras públicas ningún elemento objetivo distintivo respecto al contrato de obras. La 
explotación de las obras o la forma de retribución al contratista mediante el derecho de 
explotación de la obra no permiten proclamar su tipicidad. A su juicio, resulta más coherente 
defender su dependencia del contrato de obras, con el que comparte el elemento objetivo «la 
realización de obras», aunque con ciertas especialidades, imponiéndose la aplicación del 
régimen jurídico general del contrato de obras para todos aquellos aspectos que queden fuera 
de dichas especialidades, con lo que se evitarían algunas de las incongruencias que se 
producen en la actual regulación. Así, propone como tipo el contrato de obras y, dentro de éste, 
la concesión de obras públicas como un subtipo que no se diferenciaría del anterior por su 
objeto, sino por otras circunstancias, como pueden ser: la forma de retribución del contratista o 
la función del contrato. Profundizando en este pensamiento, BERNAL BLAY traslada su 
aplicación a otros tipos de contratos. Así, concibe el tipo contrato de servicios, y dentro de éste 
distingue otros subtipos como: la explotación de servicios monopolizados (tradicional contrato 
de gestión de servicios públicos) y la explotación de infraestructuras ya construidas. Para 
GIMENO FELIÚ, J.M., («Delimitación conceptual entre el contrato de gestión de servicios 
públicos, contrato de servicios y el CPP», REDA, núm. 156, 2012, pág. 19), el régimen de las 
concesiones no parece bien resuelto, por lo que propone su regulación, atendiendo a su 
función, en sus tres variantes: de construcción y explotación de obras, de explotación de 
servicios monopolizados (el anterior contrato de gestión de servicios públicos) y de explotación 
de infraestructuras. 
 
68

 Su creación se debe a la aprobación de la LCSP que los califica como contratos 
administrativos típicos (artículos 5 y 11 TRLCSP). Esta novedosa figura tiene un carácter 
residual frente al resto de contratos, ya que sólo podrán celebrarse cuando previamente se 
haya puesto de manifiesto que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la 
satisfacción de las finalidades públicas (artículo 11.2 TRLCSP) y por imperativo legal, en todo 
caso, es un contrato sujeto a regulación armonizada (artículo 13.1 TRLCSP). 
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«satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública competencia» de 

la Administración contratante, o «por declararlo así una ley».  

 

Esta distinción impone a las Administraciones Públicas que cuando 

actúen dentro del ámbito de sus competencias funcionales acudan para la 

prestación de los servicios que requieren a los contratos administrativos. En 

consecuencia, resulta dudosa la pervivencia de los contratos de 

arrendamientos de servicios o de obras en el ámbito de las Administraciones 

Públicas, debido a la amplitud de categorías existentes dentro de los contratos 

de servicios y por el carácter expansivo de la contratación administrativa69. Sólo 

quedarían relegados a supuestos en los que la Administración actuara fuera del 

ámbito de sus competencias, lo que resultaría realmente excepcional70.  

 

Hasta la aprobación de la LCSP cuando la jurisprudencia tenía que 

determinar la naturaleza jurídica de un contrato celebrado por la Administración 

seguía el siguiente proceso. En primer lugar examinaba si el contrato tenía 

encaje en alguno de los contratos administrativos típicos. Si no era así, 

analizaba si podía tratarse de un contrato administrativo especial, por 

declararlo una ley (algo que era bastante infrecuente), por la vinculación al giro 

o tráfico específico de la Administración contratante, o por satisfacer de forma 

directa o inmediata una finalidad pública de su competencia. Y sólo cuando 

ambas respuestas eran negativas, concluía que el contrato tenía naturaleza 

privada, lo que hacía que en la práctica la categoría residual la conformaban 

los contratos privados. De hecho, en multitud de ocasiones la Administración 

calificaba como contratos administrativos especiales algunos negocios jurídicos 

                                                 
 
69

 LAGO NUÑEZ, G., «Contratos de servicios» en la obra colectiva Contratación del Sector 
Público Local, T. II, ob.cit., págs. 1.846 y 1.847. 
 
70

 Para MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M.ª (Los contratos de… , ob. cit., págs. 496-498) si el 
legislador ha admitido que la Administración emplee contratos privados cuando la actividad no 
encaje en su giro o tráfico para los contratos atípicos, cuando la Administración actúa como un 
particular más fuera del ámbito de su competencia funcional para la celebración de contratos 
con un contenido coincidente a los contratos administrativos de servicios podría utilizar los 
contratos privados. 
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de naturaleza privada que concertaba actuando dentro de sus propias 

competencias. 

 

El régimen jurídico recogido primero en la LCSP y ahora en el TRLCSP 

altera este proceso. Para empezar, establece cuáles son los contratos 

excluidos de su ámbito de aplicación (artículo 4 TRLCSP). Dentro de la 

enumeración se encuentran los contratos patrimoniales que tendrán siempre 

carácter privado y que se regirán por la legislación patrimonial. Seguidamente 

se refiere a los contratos administrativos típicos y a continuación a los contratos 

privados. Para concluir, y como cierre del sistema, entrarían en juego los 

contratos administrativos especiales, ya que para poder encuadrar un contrato 

dentro de este último grupo se precisa que «no tengan expresamente atribuido 

el carácter de contratos privados» [artículo 19.1.b) TRLCSP].  

 

Con esta regulación, los contratos que tengan naturaleza administrativa 

especial pasan a tener carácter residual, pues sólo podrán ser calificados como 

tales aquéllos contratos que no hayan sido regulados en las leyes. Si tenemos 

en cuenta que dentro de los contratos típicos, los contratos de servicios han 

visto ampliado su objeto  al ser definidos como «aquéllos cuyo objeto son 

prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas 

a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro» (artículo 10 

TRLCSP) se podría estimar que este contrato engloba muchos de los contratos 

considerados administrativos especiales en la regulación anterior71. Asimismo, 

si tenemos en cuenta que las concesiones de servicios, de acuerdo con la 

                                                 
71

 Por ejemplo, la JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón ha considerado que los 
contratos relativos a la instalación de televisiones en las habitaciones de centros hospitalarios 
deben ser considerados contratos de servicios, recordando que la categoría de contratos 
administrativos especiales ha quedado con la regulación actual enormemente restringida 
(Informe 19/2011, de 6 de julio). La misma calificación han merecido para la JCCA de la 
Comunidad Autónoma de Aragón los contratos de bares, cafeterías o restaurantes, que 
tradicionalmente eran calificados como contratos administrativos especiales. Sostiene que 
puesto que en la actual regulación la categoría del contrato administrativo especial tiene un 
carácter residual, sólo podrá aplicarse cuando la prestación no pueda incluirse en los 
supuestos del artículo 5 del TRLCSP. Si tenemos en cuenta que para la calificación de un 
contrato debe atenderse a la causa del negocio, es claro que se trata de un contrato de 
servicios de la categoría 17 «Servicios de hostelería y restaurante» del Anexo II del TRLCSP 
(Informe 13/2014, de 7 de mayo).  
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delimitación conceptual del Derecho europeo, son contratos onerosos cuyo 

objeto es la prestación de servicios, pero cuya contrapartida es el derecho a 

explotar los servicios o dicho derecho acompañado de un precio, implicando  

necesariamente la asunción del riesgo por el contratista, también podría ocurrir 

que algunos de los contratos calificados como administrativos especiales 

fuesen en realidad concesiones de servicios72.  

 

En resumen, para determinar qué contratos de servicios tienen carácter 

administrativo, la entidad contratante debe ser una Administración Pública que 

vaya a contratar la prestación de servicios que tengan naturaleza 

administrativa. Para poder determinar qué contratos tienen dicha naturaleza se 

debe acudir a lo dispuesto en los artículos 19 y 20, y a la relación contenida en 

el Anexo II del TRLCSP73. Teniendo siempre en cuenta que la delimitación se 

realiza por exclusión, ya que tendrán carácter administrativo todos aquéllos 

contratos que no hayan sido calificados como privados. 

 

Es importante destacar que la calificación del contrato tiene especial 

interés en relación al mantenimiento del equilibrio financiero del contrato, que 

debido a que se corresponde con la fase de ejecución del contrato es diferente 

en los contratos administrativos y en los contratos privados. Como ya se ha 

indicado, el régimen jurídico de los contratos de servicios que tengan carácter 

administrativo se regirá íntegramente por el TRLCSP en todos sus aspectos: 

preparación, adjudicación, efectos y extinción. No obstante, aquellos contratos 

de servicios calificados como administrativos especiales que dispongan de 

                                                 
72

 A esta conclusión llega el TACRC, en su resolución 203/2011, de 7 de septiembre (Recurso 
172/2011), del análisis de la configuración de un servicio de actividades juveniles que había 
sido calificado como contrato administrativo especial. Al examinar si el citado contrato podía ser 
incluido en alguno de los contratos típicos, si bien estima que era uno de los servicios incluidos 
en el Anexo II de la LCSP, concluyó que se trataba de una concesión de servicios debido a que 
la estructura de la contraprestación del servicio comportaba la asunción del riesgo por el 
contratista. 
 
73

 Como ha sostenido la JCCAE en su Informe 12/10, de 23 de julio: «Cuando la prestación no 
pueda incluirse dentro de ninguna de las actividades enumeradas en el Anexo II de la Ley, el 
contrato, si reúne los requisitos del artículo 19.1 b) lo que ocurrirá normalmente si se trata de la 
asunción de la gestión de una actividad considerada como propia de la competencia de la 
Administración contratante, deberá ser calificado como contrato administrativo especial». 
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normas específicas, se regirán en primer término por ellas. Los contratos 

privados de servicios que celebren las AAPP en cuanto a sus efectos y 

extinción se regirán por el Derecho privado74, salvo las normas relativas a la 

modificación de los contratos contenidas en el TRLCSP que les serán de 

aplicación. Asimismo, se debe hacer alusión a los contratos de servicios que 

están incluidos dentro de los negocios jurídicos excluidos del ámbito de 

aplicación del TRLCSP (artículo 4), ya que se regularán por sus propias 

normas especiales, aplicándose los principios del TRLCSP para resolver las 

dudas y lagunas que pudieran presentares. 

 

Con carácter general cabe distinguir que mientras que en los contratos 

de servicios de carácter administrativo siguen primando las prerrogativas 

exorbitantes de la Administración75, aquellos servicios que tengan carácter 

privado se basan en las condiciones de igualdad de las partes, de forma que 

prevalece el principio pacta sun servanda, ya que el contrato es ley entre las 

partes. Partiendo de tales consideraciones, en principio los contratos privados 

se deberán cumplir de acuerdo con lo pactado, pudiendo establecerse con el 

fin de adecuar el contrato a posibles alteraciones posteriores, cláusulas de 

estabilización que pudieran atenuarlas. Asimismo, si durante la ejecución del 

contrato cambian las prestaciones de las partes, debido a situaciones 

imprevisibles que afectan al equilibrio financiero acordado en el momento de 

celebración del contrato, estará justificada la aplicación de la cláusula rebus sic 

stantibus. Esta cláusula permite modificar lo pactado para ajustarlo a cambios 

en las circunstancias iniciales, logrando de nuevo el equilibrio entre las 

prestaciones de las partes. Su aplicación exige que la alteración sea 

desproporcionada e imprevisible. Sin embargo, hay que precisar que con la 

aprobación de la LES se extiende la aplicación del régimen de modificaciones a 

                                                 
 
74

 No obstante, podrían incluirse en dichos contratos pactos o cláusulas que no fueran 
contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena 
administración, en aplicación del principio de libertad de pactos (Informe 14/2009, de 30 de 
septiembre, de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
de la Generalidad de Cataluña). 
 
75

 Con las matizaciones que serán analizadas en el Capítulo IV. 
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todos los contratos. De forma que las restricciones establecidas en esta 

materia, ya no se limitan a los contratos administrativos, sino que serán de 

aplicación a todos los contratos del sector público. 

 

La JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su Informe 15/2013, 

de 26 de junio, trata la modificación de un contrato privado al ser consultada 

sobre la posibilidad de mantener el equilibrio económico en un arrendamiento 

de parcelas rústicas para instalaciones fijas y aprovechamientos mineros. Se 

trataba de un negocio jurídico patrimonial que posibilitaba al contratista la 

explotación de la actividad minera de extracción de áridos para la que se 

estableció un precio por m3 de extracción para una cifra mínima de consumo 

anual. Debido a la crisis económica el contratista no podía alcanzar dicho 

mínimo, por lo que solicitó la novación de las condiciones económicas para 

restablecer el equilibrio económico del contrato. 

 

En primer lugar, la Junta manifiesta que la potestad de la Administración  

de modificar unilateralmente el contrato no puede aplicarse debido a que dicha 

prerrogativa sólo es aplicable en los contratos administrativos, mientras que en 

los contratos civiles la regla general es la inmutabilidad del contrato. No 

obstante, advierte que la normativa privada no impide una modificación 

contractual por mutuo acuerdo las partes, respetando el ordenamiento jurídico. 

Asimismo, recuerda que con independencia de la naturaleza jurídica del 

contrato se ha de procurar que las prestaciones a las que se obligan las partes 

resulten equivalentes desde el punto de vista económico. El equilibrio 

alcanzado en el momento de celebrar el contrato debe mantenerse durante el 

tiempo que dure su ejecución, en aplicación del principio rebus sic stantibus, 

que permite ajustar lo pactado cuando las circunstancias iniciales del contrato 

se hayan alterado sustancialmente. Para su aplicación deben cumplirse varios 

requisitos. En primer lugar, que la ruptura del equilibrio financiero se deba a 

circunstancias extraordinarias, anormales, imprevistas y profundas que afecten 

en gran medida al contrato. Correspondiendo al órgano de contratación 

constatar si concurren circunstancias imprevisibles que alteraron lo pactado. Y, 
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en segundo lugar, que exista un interés público y no se altere el objeto del 

contrato. En consecuencia, según expresa en su consideración jurídica tercera:  

 

«será posible un restablecimiento del equilibrio financiero del contrato cuando 

en las vicisitudes de la contratación concurran circunstancias y alteraciones 

económicas extraordinarias, anormales, imprevistas y profundas que afecten 

grandemente a éste, dentro de una previsión razonable. Si estas circunstancias 

no concurren se impone el respeto al principio general pacta sunt servanda…» 

 

En cuanto a la revisión de precios, si bien su ámbito se examinará con 

más detalle en el capítulo tercero, debe apuntarse que inicialmente la 

regulación contenida en el TRLCSP regía sólo para los contratos 

administrativos. No obstante, podía establecerse en los contratos 

administrativos especiales cuando sus normas específicas no lo hubiesen  

excluido. Y, en cuanto a los contratos privados, sólo procedía si hubiera sido 

incluido al amparo del principio de autonomía de la voluntad de las partes. Sin 

embargo, la situación ha cambiado debido a que, como veremos, el ámbito 

subjetivo de aplicación de la revisión de precios actualmente se ha extendido a 

todo el sector público. 

 

4. Diferenciación de otras figuras contractuales afines 

  

4.1. Criterios tradicionales de distinción entre los contratos 

administrativos de servicios y los contratos civiles de arrendamiento de 

servicios y obras 

 

Con el fin de discernir si la Administración puede acudir de forma 

indistinta a la contratación administrativa o privada para la realización de 

diversas actividades tendentes a cubrir sus necesidades internas, primero hay 

que diferenciar dentro de los contratos civiles, los de arrendamientos de 

servicios y los de obras. Tarea que no resulta nada fácil, como se desprende 

del examen de las distintas líneas jurisprudenciales que ha adoptado el 

Tribunal Supremo al examinar la naturaleza jurídica de determinados contratos 
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de servicios, principalmente los que son realizados por profesionales liberales, 

como arquitectos, abogados, ingenieros, médicos, etc.  

 

La dificultad para distinguir los contratos administrativos de servicios de 

otras figuras contractuales con un contenido similar se origina porque no gozan 

de una concepción y delimitación precisa en la normativa del Derecho 

administrativo que los regula. Problemática a la que contribuye la imprecisión 

de los propios contratos civiles. En ellos también surgen dudas en relación a  

cuál debe ser su cualificación, bien como contratos de arrendamiento de obras 

o bien como contratos de arrendamiento de servicios76. Esta dificultad deriva de 

que son contratos que tienen el mismo objeto.  

 

Las propuestas realizadas por la doctrina y la jurisprudencia para 

alcanzar una distinción entre ambos contratos han sido muchas. Incluso se 

puede concluir que se trata de una cuestión que todavía no ha quedado 

resuelta. No obstante, las distintas tesis defendidas nos permiten acercarnos 

más a las prestaciones que son su objeto.  

 

Tradicionalmente, para tratar de deslindar ambos contratos se han 

utilizado varios criterios: la subordinación o dependencia, la forma de fijar la 

remuneración, la asunción del riesgo, la naturaleza de la prestación o el objeto 

de la obligación asumida (dualidad medios-resultado)77. En la actualidad la 

mayoría de estos criterios han sido superados por carecer aisladamente de 

eficacia para distinguir dichos contratos. No obstante, su examen resulta de 

interés por la función indiciaria que desempeñan en su calificación. De los 

citados criterios el que ha gozado de mayor aceptación ha sido el del objeto de 

                                                 
76

 Sobre la problemática de la delimitación entre el arrendamiento de servicios y el 
arrendamiento de obras vid. VAQUERO PINTO, Mª. J., El arrendamiento de…, ob. cit., págs. 
61-182. 
 
77

 Los criterios distintivos de los contratos de servicios y de obras utilizados por la doctrina y la 
jurisprudencia, que se resumen en este apartado, han sido tomados del estudio realizado por 
SOLÉ RESINA, J., en su obra, Los contratos de servicios y de ejecución de obras. Delimitación 
jurisprudencial y conceptual de su objeto. Marcial Pons, Madrid, 1997, págs. 11-80. 
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la obligación. A continuación se examinan sucintamente cada uno de los 

criterios enumerados: 

 

4.1.1. La subordinación o dependencia 

 

Con frecuencia se ha utilizado la subordinación o dependencia como 

criterio diferenciador de estos contratos. Este criterio se centra en la posición 

que ocupa cada una de las partes en el contrato. En el arrendamiento de 

servicios el empleado dependería de quien lo tiene a su servicio, siendo una 

actividad que se caracteriza por la subordinación del que ejecuta el contrato a 

quien encarga la actividad. Tal dependencia pudiera ser técnica, en el sentido 

de que el operario no puede actuar libremente al realizar la prestación, o 

económica, al constituir la prestación su medio de subsistencia y asumir el que 

le retribuye su actividad. En contraposición, en los contratos de arrendamiento 

de obras la actividad correría a cargo de un contratista que no estaría 

subordinado a quien encarga el trabajo, sino que mantiene una posición 

autónoma.  

 

Esta distinción debe descartarse, pues existen modalidades de 

arrendamientos de servicios, como las realizadas por profesionales liberales, 

que se contratan por la capacidad específica que poseen quienes prestan los 

servicios y de la que carecen quienes las encargan. La relación que se 

establece en estas prestaciones de servicios no es de dependencia, sino más 

bien de coordinación y colaboración. Tal es el caso del arrendamiento de 

servicios de un abogado para la defensa en un juicio. 

 

En resumen, puede que alguien ejecute una obra según la dirección de 

quien le ha contratado y a la inversa, que existan prestadores de servicios que 

gocen de gran autonomía.  

 

En cualquier caso, el criterio de dependencia pierde su sentido con el 

surgimiento del contrato de trabajo, configurándose como una nota 



 64 

característica de la integración del trabajador en el ámbito de organización y 

dirección del empresario. 

 

4.1.2. La forma de fijar la remuneración 

 

Otro de los criterios más empleados ha sido la forma de fijar la 

remuneración. En los contratos de arrendamiento de obras lo común es que se 

establezca a tanto alzado en base al resultado alcanzado. La remuneración no 

responde a un tiempo prefijado para su realización, sino que se determina en 

función de la importancia y la medida de la obra. En los contratos de 

arrendamientos de servicios la remuneración fijada se estipula de forma 

proporcional al tiempo de su duración.  

 

Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia española rechazan 

este criterio, pues aunque en la práctica suele fijarse la remuneración 

atendiendo a la diferenciación expresada, nada impide que se establezca de 

otro modo, sin que por ello se altere su naturaleza. Así, la doctrina mantiene 

que en el contrato de arrendamiento de servicios puede fijarse la remuneración 

tanto en relación al tiempo de trabajo: día, semana, mes, etc. como hacerlo en 

función de lo trabajado: metros, litros, kilos, etc. Asimismo, en el contrato de 

ejecución de obra el precio puede calcularse bien a tanto alzado o en función 

del tiempo empleado en su realización. 

 

4.1.3. La asunción del riesgo 

 

Lo mismo ocurre cuando se ha querido utilizar como criterio 

diferenciador la asunción del riesgo. En el contrato de arrendamiento de obras 

el riesgo corre a cargo de la parte que debe  ejecutar la obra y subsiste hasta el 

momento de su entrega. Por el contrario, en el arrendamiento de servicios el 

riesgo lo asume el arrendador, porque la remuneración es exigible aunque la 

prestación sobrevenga imposible por causa no imputable a ninguna de las 
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partes. No obstante, no existe impedimento legal para que las partes acuerden 

el reparto del riesgo de manera diferente78.   

 

4.1.4. El contenido o naturaleza de la prestación 

 

También se ha intentado utilizar como criterio la naturaleza de la 

prestación, considerando que los contratos que tuvieran carácter intelectual 

serían de arrendamientos de servicios, mientras que aquéllos cuyo carácter 

fuera material serían objeto de los arrendamientos de obras. Esta distinción ha 

sido frontalmente descartada, ya que ambos contratos pueden tener un 

carácter intelectual. Tal es el caso de un contrato de arrendamiento de 

servicios que tenga por objeto la dirección de una obra o un contrato de 

arrendamiento de obra que consista en la elaboración de un proyecto. En 

ambos casos es claro que el componente intelectual es primordial79. 

 

4.1.5. El objeto de la obligación asumida (dualidad medios-resultado) 

 

En nuestro sistema jurídico el criterio que se ha considerado  como 

determinante para diferenciar entre los contratos de arrendamientos de 

servicios y de obras ha sido el objeto de la obligación. La jurisprudencia ha 

mantenido este criterio diferenciador. Por ejemplo en la STS de 8 de octubre de 

2001 (RJ 2001,7548), en la que el TS asevera que:  

 

«la línea jurisprudencial relativa a la obligación de arrendador para establecer 

la distinción entre el arrendamiento de servicios y el de obra, según la cual si 

éste se obliga a la prestación de servicios o de trabajo o de una actividad en sí 

misma, no al resultado que aquella prestación produce, el arrendamiento es de 

                                                 
78

 Existe un gran consenso doctrinal sobre el carácter dispositivo de las normas sobre la 
imputación de los riesgos que se desprende del artículo 1.255 del CC. En cuanto a su 
aplicación a estos contratos, vid. VAQUERO PINTO, Mª. J., El arrendamiento de…, ob. cit., 
págs. 91-105. 
 
79

 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M.ª, Los contratos de… , ob. cit., pág. 298. 
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servicios, y, en cambio, si se obliga a la prestación de un resultado, sin 

consideración al trabajo que lo crea, el arrendamiento es de obra».  

 

Siguiendo esta consideración, en los contratos de arrendamientos de 

servicios se asume únicamente una obligación de realizar diligentemente una 

actividad y en los arrendamientos de obras una obligación de alcanzar un 

resultado concreto. Aunque es cierto que en ambos contratos se realiza una 

actividad, la diferencia sustancial radica en apreciar si el compromiso que se 

adquiere con el contrato es alcanzar un resultado o simplemente prestar la 

actividad80.  

 

En resumen, se podría definir el contrato de arrendamiento de obra 

como aquel en virtud del cual una parte se obliga a realizar una obra81, sea de 

carácter material o inmaterial82, que entregará a la otra parte a cambio de un 

precio cierto. Y para poder caracterizar el contrato de arrendamiento de 

servicios se contrapone al de ejecución de obra, limitándolo a la mera 

prestación de la actividad. Mediante el contrato de arrendamiento de servicios 

                                                 
80

 Sin embargo, SOLÉ RESINA, J. (Delimitación jurisprudencial y…, ob. cit., págs. 122-125) 
rechaza la dicotomía obligaciones de medios y de resultado como criterio diferenciador de los 
contratos de arrendamientos de servicios y de obra. Según su visión, la única posibilidad de 
distinguir entre dichos contratos se encuentra en el sentido de la prestación de la actividad. En 
el contrato de ejecución de obra la prestación de la actividad estaría dirigida a la creación de 
una cosa nueva y en el contrato de servicios se limitaría a la prestación de una actividad sin 
creación o especificación de una cosa nueva. 
 
81

 Obra en el sentido de una cosa corporal o incorporal que se obtiene a través de un proceso y 
que tiene una autonomía propia. 
  
82

 Aunque es común en nuestra doctrina que se incluya dentro del arrendamiento de obra tanto 
la material como la inmaterial, para VAQUERO PINTO, Mª. J. (El arrendamiento de…, ob. cit., 
págs.158-182) no existen razones para incluir en el arrendamiento de obra el  contrato de obra 
inmaterial. Así, sostiene que: «la única especialidad que permite entender la consideración de 
característica del arrendamiento de obra con independencia del tipo general (servicios), es la 
intervención de un resultado de tipo material porque, de dicha intervención, derivan específicos 
conflictos de intereses que requieran particulares soluciones». Según esta autora, el criterio 
que propone para delimitar el arrendamiento de servicios y de obra permite apreciar la relación 
de generalidad/especialidad que media entre ellos. En el arrendamiento de obra (tipo especial) 
«la actividad debida se dirige a la creación o transformación de una cosa material que debe 
entregarse o restituirse, una vez finalizada la creación o la transformación». Por ello, estima 
que los aspectos comunes o coincidentes de los dos contratos debieran ubicarse en el 
arrendamiento de servicios, por constituir el tipo general, mientras que aquellos planteados por 
la intervención de un resultado material deberían regularse en una normativa dirigida 
expresamente a la resolución del arrendamiento de obra como tipo especial. 
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el compromiso de una parte se reduce a prestar sus servicios a la otra parte, 

sean éstos de carácter material o intelectual, sin que la actividad comporte la 

consecución de un resultado, a cambio de un precio cierto. 

 

Aunque en la actualidad la figura del contrato de servicios es una 

institución contractual de Derecho administrativo consolidada, en su evolución y 

separación del Derecho privado fueron diversos los criterios aplicados por los 

Tribunales para su diferenciación83. El primer criterio adoptado fue la atribución 

del conocimiento de los conflictos surgidos a la jurisdicción contencioso-

administrativa, que comienza con su utilización por la Ley reguladora de la 

Justicia Administrativa, de 2 de abril de 1845, que establece que será dicha 

jurisdicción la que conozca las cuestiones de cumplimiento y efectos de los 

contratos celebrados por las AAPP, cualquiera que fuera su naturaleza, que 

tuvieran por finalidad obras o servicios públicos. Posteriormente, con la 

aprobación de la LCE, se introduce como criterio el objeto, que deben ser obras 

o servicios. Aunque hay que precisar que con el tiempo la jurisprudencia fue 

matizando este criterio a su finalidad pública. El siguiente criterio adoptado fue 

el de la cláusula exorbitante que venía a completar el anterior. Finalmente se 

optó por la relación instrumental, clasificando los contratos en públicos y 

privados, atribuyéndoles distinto régimen jurídico.  

 

En la regulación actual, cómo se examinará más adelante, se mantiene 

junto al criterio subjetivo, ya que sólo podrán tener carácter administrativo, 

algunos de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, los 

criterios objetivo, de finalidad pública y formal. En este sentido, el TRLCSP 

diferencia entre contratos administrativos y contratos privados y establece el 

régimen aplicable (artículos 18 a 21). 

 

 

 

                                                 
83

 Vid. MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M.ª, Los contratos de… , ob. cit., págs. 46-57. 
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4.2. Diferenciación entre los contratos administrativos de servicios y los 

contratos laborales 

 

En principio la vocación de permanencia y estabilidad del contrato 

laboral de trabajo configura la continuidad como elemento esencial en esta 

relación. Frente a este criterio se encuentra la temporalidad que caracteriza a 

las relaciones surgidas de los contratos de servicios, al extinguirse con la 

realización de la prestación pactada. No obstante, ambos contratos se 

yuxtaponen cuando, en atención a la actividad a realizar, la contratación laboral 

se concierta bajo la modalidad de obra o servicio determinado que, por 

definición, implica una limitación temporal, aunque en principio su duración 

fuera incierta, y los contratos de servicios que se conciertan con contratistas 

que sean personas físicas.  

 

La dificultad para delimitar los contratos de servicios de los contratos 

laborales para obra o servicio determinado proviene de su origen común en el 

contrato de arrendamientos de obra o servicios del Derecho civil, tal y como se 

ha expuesto en el apartado anterior. La confusión ha sido mayor en los 

contratos que en la regulación normativa precedente se denominaban de 

consultoría y asistencia, y, especialmente, en los desaparecidos contratos para 

la realización de trabajos concretos y específicos no habituales de la 

Administración, todos ellos integrados actualmente en los contratos de 

servicios.  

 

4.2.1. Notas comunes 

  

La Administración ha acudido tanto a la celebración de contratos 

administrativos de servicios como a los contratos laborales para obra y servicio 

determinado84 para hacer frente a las necesidades internas de carácter 

                                                 
84

 Es importante reseñar que, con la finalidad de lograr mayor estabilidad en el empleo, nuestra 
legislación laboral fomenta la contratación indefinida frente a la temporal y su uso se restringe a 
los supuestos expresamente establecidos, entre los que figuran el contrato de obra o servicio 
determinado. Por ello, el recurso a este tipo de contratos debe ser restringido, incluso más 
cuando quien acuda a su celebración sea una Administración Pública. 
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excepcional y esporádico que no podía cubrir mediante su propio personal de 

plantilla. La motivación podía residir en que dicho personal no era adecuado 

para la prestación de la actividad que precisaba de una determinada 

cualificación o especialidad de la que carecía, o porque era insuficiente y no 

resultaba conveniente su ampliación85. En ambos tipos de contrato el elemento 

común es la limitación temporal y, por lo tanto, su extinción se produce con la 

realización de su objeto. 

 

Para los contratos administrativos de servicios la duración se establece 

en el artículo 303 del TRLCSP: «no podrán tener un plazo de vigencia superior 

a cuatro años». Asimismo, aunque para dichos contratos se admite la 

posibilidad de que sean previstas prórrogas, se impone la condición de que: «la 

duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años».  

 

En los contratos para obra o servicio determinado se atenderá a la 

duración de la actividad objeto del contrato, teniendo en cuenta el límite 

temporal establecido en el Derecho laboral. Según el  artículo 15.5 del Texto 

refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (en adelante, TRET): 

 

«sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a)86, 2 y 3 de este artículo, los 

trabajadores que en un período de treinta meses hubieran estado contratados 

                                                 
85

 De hecho, en la legislación anterior, cuando la Administración quería acudir a contratos de 
consultoría y asistencia y de servicios debía incorporar al expediente de contratación un 
informe del servicio interesado en su celebración, en el que se justificase debidamente la 
insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliar los medios personales y 
materiales con que contaba la Administración para cubrir las necesidades que se trataba de 
satisfacer a través del contrato (artículo 202.1 TRLCAP). 
 
86

 El apartado 1.a) del artículo 15 del TRET establece que: «cuando se contrate al trabajador 
para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia 
dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en 
principio de duración incierta. Estos contratos no podrán tener una duración superior a tres 
años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en 
su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior. Transcurridos estos plazos, los 
trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa. 
Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los convenios de 
empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la 
actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza…». 
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durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de 

continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa 

o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea 

directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo 

temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración 

determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos».   

 

Además añade que:  

 

«lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se 

produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo 

dispuesto legal o convencionalmente»87.  

 

Otro elemento común es que ambos contratos, por su carácter 

instrumental, responden a la necesidad de la Administración de suplir sus 

carencias internas. A diferencia de otros contratos administrativos típicos, como 

los de obras o gestión de servicios públicos, cuya finalidad tradicionalmente ha 

sido la prestación directa de los servicios que son su objeto a los ciudadanos. 

 

También hay que señalar como rasgo común de estos contratos que 

ninguno de ellos puede ser utilizado para realizar actividades que impliquen 

ejercicio de autoridad88. Dichos contratos se reservan a quienes ostentan la 

condición de funcionario público (disposición adicional segunda EBEP, que 

aunque se refiere al marco de las Corporaciones Locales se debe extender al 

resto de ámbitos). 

                                                 
87

 El apartado 5 del artículo 15 del TRET fue suspendido de vigencia y aplicación hasta el 31 
diciembre 2012 por el artículo 17 de Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero. Inicialmente, 
esta suspensión, ordenada por el artículo 5 del Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto, se 
extendía durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de dicho Real Decreto (hasta el 
31 de agosto de 2013). Esta técnica de suspensión ha sido muy discutida y ha generado 
muchas dudas en cuanto a su aplicación. Vid. MARTÍN JIMÉNEZ, R., «Diez dudas acerca de la 
suspensión temporal del encadenamiento de contratos temporales», Actualidad Jurídica 
Aranzadi, núm. 828, 2011. 

 
88

 Para los contratos administrativos de servicios está limitación se establece en el artículo 
301.1 del TRLCSP. 

 

javascript:%20linkToDocument('RCL//2012//147',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RCL//1995//997&baseUnit=A.15&targetNM=RCL//2012//147&baseGUID=I0e9a97f055f011e1be43010000000000&tid=&pid=&temaGuid=&ct=legis&targetUnit=RCL_2012_147_A.17#RCL_2012_147_A.17', 'true');
javascript:%20linkToDocument('RCL//2012//147',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RCL//1995//997&baseUnit=A.15&targetNM=RCL//2012//147&baseGUID=I0e9a97f055f011e1be43010000000000&tid=&pid=&temaGuid=&ct=legis&targetUnit=RCL_2012_147_.#RCL_2012_147_.', 'true');
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En resumen, tanto los contratos administrativos de servicios como los de 

carácter laboral de obra o servicio determinado suponen el recurso de las  

AAPP a vías externas para cubrir sus propias necesidades internas de carácter 

excepcional y no permanente, que no pueden ser cubiertas mediante sus 

propios medios. Además, en ambos casos se requerirá contar para su 

cobertura con el crédito presupuestario adecuado y suficiente89. 

 

4.2.2. Elementos que caracterizan el contrato de trabajo 

 

Examinadas las notas comunes de los contratos administrativos de 

servicios y los contratos laborales de obra o servicio, y con la finalidad de 

delimitar los criterios que los diferencian, se analizan los aspectos que han 

permitido identificar que las relaciones contractuales pactadas tienen carácter 

laboral y que no responden a la contratación concertada mediante un 

arrendamiento de servicios. 

 

El artículo 1.1 del TRET90 establece cuáles son los requisitos esenciales 

de la relación laboral: la voluntariedad, la personalidad, la ajenidad (tanto de los 

frutos como de los riesgos), la dependencia y su carácter retribuido. Asimismo, 

la jurisprudencia del TS ha extraído las notas o elementos indiciarios que 

permiten determinar cuándo se dan tales requisitos, pudiendo servirnos para 

averiguar cuando una relación contractual con la Administración tiene carácter 

laboral.  

 

Antes de entrar a realizar cualquier consideración, hay que  precisar que 

para el TS la naturaleza de los contratos no deriva del nomen iuris que le 

otorguen los contratantes, sino del contenido de sus prestaciones y de las 

                                                 
89

 La carencia o insuficiencia de crédito es causa de nulidad del contrato [artículo 32.c) 
TRLCSP]. 
 
90

 Cabe recordar que según el ámbito de aplicación de la norma: «la presente Ley será de 
aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta 
ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 
denominada empleador o empresario». 
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obligaciones derivadas del mismo. Esto es, tanto del modo como convienen 

que tenga lugar la relación a través de las estipulaciones pactadas como de la 

forma en la que se desarrolla la prestación durante su ejecución, poniendo de 

manifiesto la verdadera voluntad de las partes. 

 

  Así, por ejemplo, en su STS de 29 de diciembre de 1999 (RJ  2000, 

1427) el Alto Tribunal recuerda que la jurisprudencia reitera:  

 

«la irrelevancia de la calificación que las partes otorguen a un contrato, 

señalando que la naturaleza jurídica de un ente contractual viene determinado 

por el conjunto de derechos y obligaciones que se pactan y las que realmente 

se ejercitan».  

 

En el mismo sentido, encontramos un pronunciamiento posterior, 

concretamente en la STS de 9 de diciembre de 2004 (RJ 2005, 875), en la que 

el Tribunal mantiene que el carácter de los contratos:  

 

«no depende de cómo hayan sido denominados por las partes contratantes, 

sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo 

contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto». 

 

Si examinamos el contrato de arrendamiento de servicios y el contrato 

laboral sus esquemas parten de unas notas comunes. La relación contractual 

que surge del arrendamiento de servicios tiene el esquema genérico de 

intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de 

un precio o remuneración por los servicios. Por su parte, en el contrato de 

trabajo el esquema es una especie de género del anterior, consistente en el 

intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente, por cuenta 

ajena, y a cambio de una retribución garantizada.  

 

En ambos contratos se encuentran las notas comunes de trabajo y 

retribución, pero en el contrato laboral, junto a dichas notas, encontramos otras 

específicas que son: la ajenidad del trabajo y la dependencia (así lo ha 
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expresado el TS en el fundamento de derecho tercero de su STS de 9 de 

diciembre de 2004, RJ 2005, 875, antes citada). Expresado de forma sencilla, 

en el contrato de arrendamiento de servicios el contratante asume dar el 

servicio, por lo que tiene que encargarse de organizarlo y poner los medios 

materiales y personales para cumplir la obligación convenida, asumiendo el 

riesgo, mientras que en el contrato de trabajo sólo asume dar su trabajo (STSJ 

País Vasco de 9 de enero de 2007, AS 2007, 1567).  

 

En consecuencia, los elementos determinantes que permiten calificar  

una relación contractual de laboral son los la dependencia y la ajenidad (STS 

de 29 de diciembre de 1999, RJ  2000, 1427). Debido a que estos conceptos se 

pueden manifestar de diversa manera dependiendo de las actividades que se 

presten, para la resolución de los litigios la jurisprudencia ha acudido a hechos 

indiciarios que le ayuden a identificarlos. Para hacerlo, en la STS de 9 de 

diciembre de 2004 (RJ 2005, 875) el TS agrupa los indicios que son comunes a 

todos los trabajos, distinguiendo los que ayudan a identificar las notas de 

dependencia y ajenidad.  

 

Los indicios comunes más utilizados por la jurisprudencia para 

determinar si en un contrato se da la nota de dependencia son: la asistencia al 

centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el 

sometimiento a horario91. También se han utilizado como hechos indiciarios de 

dependencia el desempeño personal del trabajo y su inserción en la 

organización de trabajo del empleador que se encarga de programar su 

actividad92.  

                                                 
91

 No obstante, se debe tener en cuenta que según la jurisprudencia: «dicha dependencia no 
exige ya la presencia física del trabajador en las instalaciones empresariales con sujeción a un 
horario determinado ni siquiera, tampoco, la exclusividad en la prestación del trabajo 
contratado», pues lo determinante es: «la sujeción al poder directivo de la empresa que 
encomienda la realización de los servicios». Sujeción que se desprende de: «la obligación del 
seguimiento de directrices uniformadoras en la realización del trabajo encomendado», «el 
ulterior control de dicho trabajo», «la prestación del mismo siempre a través de la empresa», 
«la penalización en el retraso de su conclusión” y «la asignación de zonas geográficas para su 
desarrollo» (STS de 22 de abril de 1996, RJ 1996, 3334). 

92
 El TS sostiene que para que exista la nota de dependencia no se requiere una subordinación 

absoluta, sino únicamente la inclusión en el ámbito organicista y rector de la empresa. En 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1996+3334',%20'.',%20'RJ+1996+3334');
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Son elementos indiciarios comunes de la nota de ajenidad: la toma de 

las decisiones por el empresario, y no por el trabajador, en las relaciones de 

mercado o con el público, la determinación de precios, la selección de la 

clientela o las personas a atender93. Asimismo, denotan la ajenidad indicios 

como la puesta a disposición del empresario de los productos o servicios 

realizados94 y el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo (STS 

de 20 de septiembre de 1995, RJ 1995,6784). 

 

Actualmente, tanto el contrato de servicios como el contrato laboral 

temporal son figuras jurídicas reconocidas por normas propias del Derecho 

administrativo. El contrato de servicios está previsto en el artículo 10 del 

TRLCSP y el contrato laboral de carácter temporal está regulado en el EBEP, 

en el artículo 8.2.c)95, que incluye dentro de las clases de empleados públicos 

                                                                                                                                               
concreto mantuvo que esta relación de dependencia se daba en un contrato entre una 
encuestadora y una empresa dedicada a la actividad de oficina, despacho y estudios de 
mercado en la que la actividad debía realizarse con sujeción a pautas, plazo máximo para la 
realización, circunstancias técnicas y formularios facilitados por la empresa (STS de 27 de 
mayo de 1992, RJ 1992, 3678). 

93
 El TS consideró estos elementos para calificar como laboral un contrato en virtud del cual el 

actor se comprometía a la reparación y mantenimiento de determinada maquinaria especificada 
en el contrato. Para la prestación de la actividad debía someterse a las órdenes directas de la 
empresa, que le encargaba los trabajos que tenía que atender diariamente, debiendo cumplir 
estrictamente la nota de planificación de los servicios que se le entregaba, sin que pudiera 
variarla injustificadamente. Además, en caso de que se produjera una incidencia que pudiera 
retrasar la reparación debía avisar a la empresa para que se garantizara la reparación por otra 
vía, estando obligado a colocar en las máquinas reparadas una pegatina con el logotipo de la 
empresa conforme a las instrucciones recibidas sobre la colocación de las mismas, teniendo la 
empresa un servicio de inspección que revisaba el trabajo realizado por el actor y recibía las 
quejas que pudieran tener los clientes sobre su actividad.  Lo anterior evidencia que los clientes 
no eran del actor sino de la empresa y que la actividad permanente del demandante era la 
propia de la empresa y no la suya (STS de 29 de diciembre de 1999, RJ  2000, 1427). 
 
94

  La nota de ajenidad que caracteriza la prestación de servicios de régimen laboral concurre 
cuando el colaborador o reportero gráfico que realiza los trabajos fotográficos atiende a 
precisas indicaciones temáticas o de objeto de una empresa periodística, que tiene la facultad 
de seleccionar a precio preestablecido las fotografías que más le interesan de los reportajes 
encargados, y que adquiere así el principal resultado del trabajo, que son los derechos de 
explotación y publicación en prensa de las fotografías seleccionadas (STS de 31 de marzo de 
1997, RJ 1997, 3578). 

95
 «Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.  

1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones 
Públicas al servicio de los intereses generales. 
2. Los empleados públicos se clasifican en: 
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el personal laboral, y en el artículo 11.196 que desarrolla el concepto. Con dicha 

regulación se admite que la Administración contratante pueda elegir entre estas 

dos modalidades contractuales, atendiendo con ello a su capacidad de 

organización y al modo cómo quiera desarrollar la actividad. Ahora bien, se 

debe tener en cuenta que la elección determinará el régimen jurídico a aplicar, 

y en consecuencia, para su celebración, el cumplimiento de los procedimientos 

específicos establecidos al efecto: los de selección de personal cuando se opte 

por la contratación laboral y los de selección de los contratistas cuando se opte 

por contratos administrativos de servicios.  

 

Por lo tanto, en principio resulta que la Administración puede acudir a 

ambos tipos de contratos, aunque se debe precisar que sólo tendrá tal facultad 

cuando éstos tengan carácter temporal, de lo contrario tendría que establecer 

puestos de plantilla para cubrir sus necesidades. Además, en relación con el 

empleo del personal por parte de las AAPP no se debe olvidar que con carácter 

general los puestos de trabajo deben ser desempeñados por funcionarios 

públicos, admitiéndose la contratación de personal laboral sólo para aquellos 

supuestos previstos legalmente97.  

                                                                                                                                               
a) Funcionarios de carrera. 
b) Funcionarios interinos. 
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
d) Personal eventual». 

96
 Según este  precepto, «Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo 

formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas 
en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En 
función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal». 

97
 Así lo recoge el artículo 15.1.c) de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública (modificado por la Ley 23/1988, de 28 de julio y la Ley 42/1994, de 30 de diciembre) 
que mantiene su vigencia tras la aprobación del EBEP y en el que se especifican los puestos 
que podrán ser desempeñados por personal laboral. Dicho precepto establece que: «con 
carácter general, los puestos de trabajo de la Administración del Estado y de sus Organismos 
Autónomos así como los de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social, serán desempeñados por funcionarios públicos. 

Se exceptúan de la regla anterior y podrán desempeñarse por personal laboral: 
-los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer 
necesidades de carácter periódico y discontinuo; 
-los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los de vigilancia, custodia, 
porteo y otros análogos; 
-los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y 
conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas, encuestas, protección civil y 



 76 

 

Lamentablemente, a veces la Administración ha recurrido tanto a la 

celebración de contratos administrativos de servicios como de contratos 

laborales temporales para solventar necesidades permanentes. En los dos 

supuestos su constatación se evidencia por la concatenación de contratos con 

el mismo objeto que intentan ocultar su temporalidad mediante un cambio 

continuo de denominación. Suelen utilizarse contratos de la misma naturaleza o 

alternar contratos administrativos de servicios con contratos laborales 

temporales para la realización de las mismas prestaciones, suscritos con la 

misma persona o con varias. En ambos casos, lo determinante es la 

sustantividad del servicio prestado y la comprobación de su conclusión al 

término del contrato, pues cuando la actividad contratada tiene carácter 

permanente la contratación es claramente irregular. 

 

 El fraude en la utilización del contrato administrativo de servicios tiene 

lugar cuando las prestaciones pactadas, a pesar de adoptar la forma de un 

contrato administrativo tienen por objeto la prestación ordinaria y constante de 

los servicios que conforman la actividad de la Administración contratante. 

Como ha declarado el TS en repetidas ocasiones, cuando a través de dichos 

contratos «las funciones que se vienen realizando son permanentes y 

habituales en el centro de trabajo» la relación que une a las partes debe 

calificarse de laboral, con independencia de cuál haya sido la forma que se le 

haya dado al contrato (STS de 19 de junio de 1998, RJ 1998, 6257).  

Asimismo, tales prestaciones no se desarrollan de forma autónoma, sino bajo 

las condiciones que caracterizan las relaciones laborales.  

                                                                                                                                               
comunicación social, así como los puestos de las áreas de expresión artística y los vinculados 
directamente a su desarrollo, servicios sociales y protección de menores; 
-los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos 
especializados cuando no existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos miembros tengan 
la preparación específica necesaria para su desempeño; 
-los puestos de trabajo en el extranjero con funciones administrativas de trámite y colaboración 
y auxiliares que comporten manejo de máquinas, archivo y similares, y 
-los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo. 
Asimismo, los Organismos Públicos de Investigación podrán contratar personal laboral en los 
términos previstos en el artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica». 
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Para poder determinar el carácter de la prestación de una actividad que 

pudiera ser objeto de contratación administrativa se debe acudir tanto a las 

disposiciones reguladoras de la materia como a la jurisprudencia. En su versión 

original, la LCAP preveía en el artículo 197 y siguientes la posibilidad de que 

las AAPP contrataran la prestación de servicios mediante los contratos típicos 

siguientes: «los contratos de consultoría y asistencia, los de servicios, y los de 

trabajos específicos y concretos no habituales».  

 

En relación a los contratos administrativos celebrados con personas 

físicas amparados bajo la modalidad de trabajos específicos y concretos no 

habituales, el TS ha mantenido que mediante dichos contratos se admitía la 

posibilidad de llevar a cabo «un trabajo de tipo excepcional, pues su objeto no 

es una prestación de trabajo como tal sino un “trabajo específico”, es decir un 

producto delimitado de la actividad humana y no una actividad en sí misma 

independiente del resultado final». Precisando en sentencias posteriores que, a 

pesar de que la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, modificó la LCAP 

suprimiendo la posibilidad de celebrar contratos para la realización de trabajos 

específicos y concretos no habituales, supresión que se mantuvo con la 

aprobación del TRLCAP, su eliminación no hace sino reforzar la tesis de que 

«la contratación administrativa ya no ha previsto la posibilidad de una 

contratación de actividades de trabajo en sí misma consideradas sino en 

atención a la finalidad o resultado perseguido»98.  

 

Dicha doctrina se reitera en numerosas sentencias, como por ejemplo en 

la STS de 17 de junio de 2009 (RJ 2009, 5036). En esta sentencia se examina 

la prestación de servicios de una trabajadora como Ingeniero Técnico Forestal 

para la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, mediante 

contratos denominados, a excepción del primero, de consultoría y asistencia 

                                                 
98

 Esta fue la línea argumental mantenida por el TS en su STS de 25 de octubre de 2007 (RJ 
2007, 9204) en la que califica de relación laboral los servicios de un arquitecto al  Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas, INVIFAS, prestados en virtud de contratos administrativos 
de asistencia o servicios.  
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técnica, y amparados por su fecha de suscripción en la LCAP y en el TRLCAP. 

Atendiendo a las circunstancias y condiciones en que se desarrolló la 

contratación, el TS estima que la contratación, a pesar de ser formalmente 

administrativa, en realidad es de naturaleza laboral, pues al margen de los 

contratos suscritos la trabajadora, estuvo desarrollando: 

 

«una verdadera prestación de servicios, bajo la supervisión y control directos 

de la entidad contratante, consistentes en la actividad constante y habitual de 

ésta, la cual les (sic) proveía de todos los medios necesarios para su 

realización; trabajos que llevaban a cabo los demandantes bien en la propias 

dependencias de la demandada, bien en los lugares designados por aquella, 

acudiendo diariamente a dichas dependencias en turno de mañana y en horario 

de oficina, o en horas diversas, cuando, por razones obvias de trabajo, los 

trabajos los efectuaban fuera de la oficina, disfrutando de permisos y 

vacaciones previa comunicación oral a la Dirección facultativa adscrita a la 

Delegación provincial de la demandada, percibiendo una retribución fija 

mensual, aunque, lógicamente, salvaguardando en los recibos las formalidades 

del contrato inicial, y sin que en el desarrollo o a la finalización de los distintos 

contratos se haya efectuado una evaluación de objetivos cumplidos o del 

trabajo realizado en relación con la obra o servicio objeto de los mismos». 

 

Por la misma razón, a pesar de que en el TRLCSP sólo subsiste el 

contrato de servicios, se debe considerar vigente la citada tesis, que no admite 

la contratación administrativa para la prestación de servicios como mera 

actividad, sino que debe existir una actividad con sustantividad propia y 

ejecutada de forma autónoma99. Además, teniendo como fundamento la 

                                                 
99

 El TSJ de Galicia mantiene esta postura cuando califica de laboral la relación entre un 
arquitecto y el Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra) que habían formalizado la prestación 
mediante diversos contratos administrativos. El último suscrito cuando ya estaba en vigor la 
LCSP. Para el Tribunal «se ha de distinguir pues entre lo que se denomina el trabajo-actividad 
y el trabajo-resultado productivo, porque no son identificables la actividad y el resultado. Por 
ello, el trabajo del demandante se ha venido desarrollando de forma regular mediante la 
realización de una actividad que ha sido la de expedición de los informes antes referidos y 
detalladamente descritos…, sin que en el presente caso nos hallemos ante el encargo de un 
estudio o un proyecto o de una obra, como actividad no habitual, sino ante una actividad 
regular al servicio de la Corporación…» (Sentencia núm. 1377/2012, de 2 de marzo, JUR 2012, 
108058). 
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jurisprudencia precedente parece probable que el TS mantenga su postura 

para salvaguardar los derechos de los trabajadores. 

 

Para poder determinar cuándo los contratos administrativos celebrados 

son en realidad contratos laborales, atendiendo a las condiciones en las que se 

desarrollan las prestaciones pactadas, podemos examinar la STS de 23 de 

noviembre de 2009 (RJ 2010, 1163). Esta sentencia cita la doctrina unificada y 

resume los criterios a seguir para determinar si existe o no una relación laboral, 

conjugando junto a las notas genéricas de trabajo y retribución las específicas 

de dependencia y ajenidad.   

 

Entre los elementos que pueden ser determinantes para que un contrato 

sea administrativo, que son indicios comunes a la nota de independencia, se ha 

destacado que el contratista cumpla la actividad con sus propios medios y no 

con los de la Administración, aunque no siempre sea así. Por el contrario, se ha 

estimado que cuando la actividad se realiza con los materiales y herramientas 

suministradas por la Administración contratante y en sus dependencias100 

existe mayor probabilidad de que se trate de un contrato laboral, aunque tiene 

que conjugarse con otras notas, debido a que cada vez son más frecuentes101 

                                                 
100

 Precisamente, para determinar la concurrencia de las notas de dependencia y ajenidad en 
un contrato de prestación del servicio de animadora socio-cultural en actividades con personas 
mayores, suscrito con el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid), el TSJ de Madrid estimó que la 
relación era laboral porque dicho Ayuntamiento facilitaba a la animadora no sólo el espacio 
físico, sino también un puesto de trabajo en el centro de mayores, con ordenador y conexión a 
Internet, además de todo el material necesario para el desarrollo de su actividad, asignándole  
incluso una dirección de correo electrónico de la Administración (STS núm. 697/2010, de 25 de 
octubre, AS 2011, 504). 
  
101

 La crisis económica ha motivado que las AAPP hayan suprimido puestos de trabajo 
ocupados por funcionarios interinos o personal laboral temporal con el fin de reducir sus gastos 
en personal, lo que ha motivado un incremento de contratos de servicios y de gestión de 
servicios públicos o el recurso a encomiendas de gestión para cubrir algunos de los trabajos 
que realizaban. Como señala AYMERICH CANO, C., esta externalización de servicios provoca 
una degradación de las condiciones laborales en el sector público, en la medida que las 
operaciones de privatización se acogen a la legislación laboral reformada con el fin de reducir 
los derechos y salarios de los trabajadores. Además, confiar a empresas privadas la realización 
de cometidos generales de las AAPP supone una vulneración de la normativa contractual que 
no está prevista para proveer de medios personales, sino para obtener servicios 
especializados, singularizables, que no impliquen el ejercicio de potestades públicas. 
Igualmente pueden defraudarse los principios constitucionales de acceso al empleo público 
(artículo 23 CE), pues en caso de que la jurisdicción social declare que se ha producido una 
cesión ilegal de trabajadores pasan a convertirse en personal laboral indefinido («Crisis 
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los contratos administrativos que se realizan en las dependencias de la 

Administración, sin que por ello sean contratos de naturaleza laboral. Notas 

entre las que sobresalen la sujeción y  cumplimiento del horario impuesto o el 

sometimiento a la organización y dirección de la Administración contratante que 

es la encargada de programar la actividad102, excediendo el ámbito de 

supervisión y control que la legislación de contratos le atribuye. 

 

Otra de las notas de ajenidad más habituales es la remuneración 

mediante cantidades fijas y periódicas103, que no atiende a la proporción de la 

actividad realizada. Los servicios resultantes son entregados por el trabajador a 

la Administración sin que su realización haya supuesto para éste último ningún 

gasto. Este modo de prestación de servicios lo que indica es que no existe 

asunción de riesgo ni lucro, características propias del ejercicio de una 

actividad independiente. Por último, son también notas de ajenidad: la adopción 

por parte de la Administración de la decisión sobre los trabajos a realizar o las 

personas a las que atender104.   

                                                                                                                                               
económica y contratación pública», en el libro col. dirigido por PERNAS GARCÍA, J.J., 
Contratación pública estratégica, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 105 y 106). 
 
102

 Así lo ha entendido el TS en su sentencia de 26 de febrero de 2008 (RJ 2008,3038) en 
relación a cuatro contratos sucesivos calificados de administrativos  celebrados para diferentes 
objetivos y sin solución de continuidad en los que la trabajadora prestaba servicios en una 
Biblioteca Pública del Estado, participando en el sistema de turnos (mañana/tarde) del 
organigrama del centro  y efectuando sus funciones sometida a la dirección y dependencia del 
responsable de la Administración. 
 
103

 El TSJ de Madrid en la ya citada sentencia núm. 697/2010, de 25 de octubre, (AS 2011, 
504) mantiene que no es dudosa la ajenidad cuando la actividad es remunerada con una 
cantidad fija de periodicidad mensual de idéntico importe. A juicio del Tribunal se trata de un 
salario, formalmente encubierto bajo una modalidad de pago que no desvirtúa su verdadera 
naturaleza, actuando la Administración como empleador al ser la destinataria de los frutos y 
rendimiento del trabajo realizado.  
 
104

 El TSJ de la Comunidad Valenciana sostiene la existencia de una relación laboral en un 
contrato administrativo de servicios suscrito entre un arquitecto y el Ayuntamiento de Turis, 
basándose en la ajenidad y dependencia de la prestación. Entre las notas que señala para 
calificar la prestación de servicios de laboral destaca, en relación a la ajenidad, que para su 
realización el trabajador por las mañanas atendía al público y por las tardes redactaba 
valoraciones y cuestiones técnicas relativas a obras, emitía informes sobre planeamiento 
municipal, licencias de obras, calificación urbanística de terrenos, valoraciones de inversiones, 
etc., sin que se tratase de actos esporádicos o singulares, sino que eran servicios que 
ejecutaba con permanencia y habitualidad. A cambio de dichos servicios percibía una cantidad 
fija mensual con independencia del número de informes o consultas resueltas. No constaba 
que el arquitecto tuviera facultades para aceptar o rechazar los informes o la resolución de las 



 81 

 

4.3. Distinción entre los contratos de servicios y los contratos de gestión 

de servicios públicos 

 

En el Derecho español se ha producido una gran confusión en la 

calificación de dos tipos contractuales: los contratos de servicios y los contratos 

de gestión de servicios públicos. La dificultad para deslindar estos contratos se 

ha debido a que la tipología de nuestra legislación contractual difería de la 

comunitaria, así como a la raigambre y expansión de los contrato de gestión de 

servicios públicos, sobre todo en el ámbito de la Administración Local105. Así 

pues, es preciso examinar la regulación del contrato de gestión de servicios 

públicos para poder determinar cuáles son los elementos que lo distinguen del 

contrato de servicios. 

 

Tradicionalmente el ordenamiento jurídico español ha incluido el contrato 

de gestión de servicios públicos dentro del Derecho administrativo de la 

contratación pública. Este contrato fue calificado desde sus inicios como 

contrato típico.  

 

La regulación vigente, contenida en el TRLCSP, delimita el tipo 

contractual que califica como «contrato de  gestión de servicios públicos» en su 

artículo 8, que se incluye dentro de la Sección 1ª del Capítulo II del Título 

Preliminar.  

 

Las actuaciones preparatorias específicas del contrato de gestión de 

servicios públicos se encuentran reguladas en la Sección 3ª del Capítulo II  del 

Título I del Libro II, concretamente en los artículos 132 y 133.  

 

                                                                                                                                               
conductas encargadas, y no asumía los gastos por su realización, pues no se había 
manifestado que utilizase medios particulares (sentencia núm. 2527/2010, de 17 de 
septiembre, AS 2011, 17).  
  
105

 RAZQUIN LIZARRAGA, J.A. «La distinción entre contratos de servicios y concesión de 
servicios en la reciente jurisprudencia comunitaria y su incidencia en el ámbito interno», Revista 
Aranzadi Doctrinal, núm. 3, 2012. 
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En el artículo 172 se establecen los casos específicos en los que se 

podrán adjudicar los contratos de gestión de servicios públicos mediante 

procedimiento negociado. 

  

Las normas especiales aplicables a los contratos de gestión de servicios 

públicos están contenidas en el Capítulo III del Título II del Libro IV del 

TRLCSP. Este Capítulo está dividido en seis secciones; en la primera se 

incluyen las disposiciones generales (artículos 275-278); en la segunda se 

establecen los aspectos relativos a su ejecución (artículos 279-281); la tercera 

está dedicada a su modificación (artículo 282); en la cuarta se regula su 

cumplimiento y efectos (artículos 283-285); en la quinta se aborda su 

resolución (artículos 286-288); y, para concluir, en la sexta se regula la 

subcontratación del referido contrato (artículo 289).  

 

Todas estas disposiciones del TRLCSP constituyen legislación básica 

sobre contratos administrativos, dictada al amparo del artículo 149.1.18 de la 

CE  y, en consecuencia, son de aplicación general a todas las AAPP y 

organismos y entidades dependientes de ellas (disposición final segunda 

TRLCSP). 

 

Asimismo, son aplicables al contrato de gestión de servicios públicos las 

disposiciones contenidas en los artículos 180 a 186 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP), 

que mantienen su vigencia. 

 

4.3.1. El concepto legal de contrato de gestión de servicios públicos  

 

La definición del contrato de gestión de servicios públicos, como ocurre 

con las del resto de contratos administrativos, no se encuentra en la parte 

específica que el TRLCSP dedica a este contrato, sino dentro de las 

disposiciones generales. Concretamente, como ya se apuntado en el apartado 
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anterior, se recoge en el artículo 8, que se encuentra en la Sección 1.ª 

Delimitación de los tipos contractuales, del Capítulo II. Contratos del Sector 

Público, del Título Preliminar. Disposiciones Generales. 

 

El artículo 8.1 del TRLCSP define el contrato de gestión de servicios 

públicos como: 

 

«aquel en cuya virtud una Administración Pública o una Mutua de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social,  encomienda 

a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha 

sido asumida como propia de su competencia por la Administración  o Mutua 

encomendante»106.  

 

Esta definición debe completarse con lo dispuesto en el artículo 275.1 

del TRLCSP que establece que: 

 

«La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los 

servicios de su competencia, siempre que sean susceptibles de explotación por 

particulares. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los 

servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes 

públicos».  

 

Comparando esta regulación con la precedente se observan algunos 

cambios. En cuanto al ámbito subjetivo, se amplían las dos partes. Como  

sujeto encomendante junto a la Administración Pública figura la Mutua de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

Este cambio viene motivado porque, según el artículo 3.1.g), las Mutuas de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social forman parte del 

sector público. No obstante, sólo podrán acudir a dichos contratos para la 

                                                 
106

 La redacción de este artículo fue introducida por la disposición final quincuagésima quinta 
de la Ley de Economía Sostenible que modificó la LCSP. 
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prestación de los servicios que les competen, como son la prestación de 

servicios relativos a la asistencia sanitaria107. 

 

En cuanto al sujeto al que puede ser encomendada la gestión de los 

servicios públicos, actualmente se admite que la prestación la realicen no sólo 

empresas, sino también particulares, lo que incrementa de forma considerable 

su posible uso.  

 

En relación al objeto de la prestación, si bien se mantiene que debe 

tratarse de un servicio público competencia del sujeto encomendante, se 

suprime el requisito de que tenga carácter económico. El artículo 155.1 del 

TRLCAP establecía que podían ser prestados mediante este contrato los 

servicios que fueran competencia de la Administración siempre que tuvieran un 

contenido económico que los hiciera susceptibles de explotación por 

empresarios particulares. La eliminación del adjetivo calificativo «económico» 

del sustantivo «explotación» no parece perseguir una mayor amplitud del 

contrato, pues el término «explotación por particulares» presupone la existencia 

del componente económico, al establecer el derecho del contratista a obtener 

                                                 
107

 Según la disposición adicional vigésima, relativa a los conciertos para la prestación de 
asistencia sanitaria y farmacéutica celebrados por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del 
Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas:  
 
«1. Los conciertos que tengan por objeto la prestación de servicios de asistencia sanitaria y 
farmacéutica y que, para el desarrollo de su acción protectora, celebren la Mutualidad de 
Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas con entidades 
públicas, entidades aseguradoras, sociedades médicas, colegios farmacéuticos y otras 
entidades o empresas, cualquiera que sea su importe y modalidad, tendrán la naturaleza de 
contratos de gestión de servicio público regulándose por la normativa especial de cada 
mutualidad y, en todo lo no previsto por la misma, por la legislación de contratos del sector 
público. 
2. Los conciertos que la Mutualidad General Judicial celebre para la prestación de servicios de 
asistencia sanitaria y farmacéutica con entidades públicas, entidades aseguradoras, 
sociedades médicas, colegios farmacéuticos y otras entidades o empresas, y que sean 
precisos para el desarrollo de su acción protectora, se convendrán de forma directa entre la 
Mutualidad y la Entidad correspondiente, previo informe de la Abogacía del Estado del 
Ministerio de Justicia y de la Intervención Delegada en el Organismo». 
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contraprestaciones económicas para hacer efectivo su derecho a la explotación 

del servicio (artículo 281.1 TRLCSP)108. 

 

A la hora de calificar este contrato nos encontramos con el problema de  

dilucidar cuándo nos encontramos ante un servicio público109, ya que la ley no 

ofrece una definición. Si acudimos a la Carta Magna, encontramos que en el 

artículo 106.2 se refiere a los servicios públicos en sentido amplio al 

identificarlos con la actividad administrativa de la que puede derivar la 

responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por los daños que 

dicha actividad pudiera ocasionar a los particulares. Y en el artículo 128.2 de la 

CE se alude tanto a la posibilidad de regulación de la actividad privada por 

razones de interés público, para lo que se acude a la técnica autorizatoria, 

como a la posibilidad de que mediante ley se puedan reservar al sector público 

aquellos servicios que sean calificados de esenciales. En este último sentido, la 

STS de 24 de octubre de 1989 (RJ 1989, 8390), después de recordar que 

ningún texto legal da un concepto de servicio público, sostiene que el servicio 

público pudiera «considerarse como una forma de actividad cuya titularidad ha 

sido reservada en virtud de una Ley a la Administración para que ésta la 

reglamente, dirija y gestione, en forma directa o indirecta, y a través de la cual 

se presta un servicio al público de forma regular y continua».  

 

Por lo tanto, no todos los servicios pueden ser calificados como 

«servicios públicos». Sólo serán considerados como tales, y siempre motivado  

por el interés general, aquellas prestaciones que en atención a su objeto y 

naturaleza hayan sido consideradas «servicios esenciales»,  y que atendiendo 

a tal consideración se sometan a determinadas obligaciones, reservando su 

titularidad a la Administración Pública que asume su prestación en régimen de 

                                                 
108

 Como precisa MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J.M. en «Actuaciones preparatorias del contrato de 
gestión de servicios públicos» en la obra colectiva Contratación del Sector Público Local, T. I, 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados (La Ley), Madrid, 2008, pág. 1.077. 
 
109

 La noción de servicio público que nuestra tradición comparte con el Derecho francés, es 
sintetizada a través de un breve recorrido por la visión que recoge la doctrina, y contrapuesta 
con el Derecho comunitario, por RAZQUIN LIZARRAGA, M.M.ª, en Contratos públicos y 
Derecho comunitario, Aranzadi, Pamplona, 1996, págs. 246-254. 
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monopolio, de manera que su ejercicio queda excluido de la iniciativa privada. 

Dichos servicios deberán ser prestados en régimen de Derecho público, 

pudiendo ser gestionados directamente por la Administración titular, mediante 

sus propios medios, o acudir a contratos públicos con terceros que prestarán 

los servicios a través de la denominada gestión indirecta.  

 

Asimismo, existen otros servicios que podrían calificarse de «servicios 

públicos no esenciales» de los que es titular una Administración Pública que 

son prestados en régimen de Derecho público, pero en concurrencia con el 

sector privado. En contraposición, no se consideran servicios públicos aquéllas 

actividades privadas calificadas como prestacionales, que por razones de 

interés público deben someterse a una regulación y precisan de una 

autorización para su ejercicio, reconociéndose a la Administración poderes de 

intervención y control para salvaguardar el interés general.  

 

En el ámbito municipal se utiliza comúnmente como ejemplo de 

distinción de dichos servicios el transporte urbano en contraposición con el  

transporte en auto-taxi. Mientras que el transporte urbano es un servicio público 

esencial que con carácter general suele prestarse mediante un contrato 

administrativo de concesión de servicio público, el servicio de taxi es una 

actividad reglamentada sujeta a autorización administrativa. La STS de 30 de 

octubre de 1987 (RJ 1987, 9204) en su fundamento jurídico quinto recoge la 

polémica doctrinal en relación al carácter del servicio de taxi, dirimida a favor 

de la intervención administrativa. El TS sostiene que a pesar de tratarse de un 

servicio en manos de particulares, los imperativos inherentes a la idea de 

servicio público, por tratarse de una actividad destinada al público, impiden la 

prevalencia de la voluntad de sus titulares, imponiendo el sometimiento a una 

reglamentación y organización por parte de la Administración. Esta regulación 

no supone una desatención a sus intereses privados, aunque impone la 

primacía del interés público que justifica dicha actividad, hasta el punto de que 
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se ha llegado a denominar a la actividad de auto-taxi «servicios públicos 

virtuales o impropios» 110. 

  

Centrándonos en los contratos administrativos a los que las AAPP 

pueden acudir para prestar los servicios públicos, resulta que la conjugación de 

los artículos 8.1 y 275.1 del TRLCSP es la que permite calificar dichos 

contratos como de gestión de servicios públicos. Estos contratos son los que 

utilizará la Administración para gestionar indirectamente los servicios que, 

siendo de su competencia, sean además susceptibles de explotación por los 

particulares. No obstante, con el término competencia no se está aludiendo 

únicamente a que el objeto del contrato se encuentre dentro de las 

competencias de la Administración Pública que licita el contrato, sino que 

además se debe haber establecido con carácter previo el régimen jurídico del 

servicio que se vaya a prestar en el que se declare expresamente que la 

actividad queda asumida como propia por la Administración respectiva 

(artículos 132111 y 276 TRLCSP112), debiendo identificar su ámbito funcional y 

territorial (artículo 275.2 TRLCSP113).  

                                                 
110

 Vid. la STS de 15 de diciembre de 1982 (RJ 1982, 7972) que incide en que a pesar de que 
el servicio sea calificado de impropio merece la consideración de servicio público por los fines 
de interés general que satisface, lo que justifica que esté sometido a reglamentación.  
 
111

 Artículo 132: «Antes de proceder a la contratación de un servicio público, deberá haberse 
establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata 
queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, atribuya las 
competencias administrativas, determine el alcance de las prestaciones a favor de los 
administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a 
la prestación del servicio».  
 
112

 Artículo 276: «Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de gestión de servicios 
públicos se regularán por la presente Ley, excluidos los artículos 212, apartados 2 a 7, ambos 
inclusive» (en los que se regulan determinados aspectos relativos a la ejecución defectuosa por 
demora), «213» (que establece la resolución por demora y prórroga de los contratos), «220» 
(relativo a la suspensión de los contratos) «y 222» (que regula el cumplimiento de los contratos 
y recepción de la prestación), «y por las disposiciones especiales del respectivo servicio, en 
cuanto no se opongan a ella».  
Asimismo, deben ser excluidos de aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos 
las causas de resolución del contrato previstas en el artículo 223 que se especifican en la letra 
d) «La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el incumplimiento del 
plazo señalado en la letra c) del apartado 2 del artículo 112» (en la tramitación urgente del 
expediente, el inicio de la ejecución del contrato dentro de los quince días hábiles desde la 
formalización) y en la letra e) «La demora en el pago por parte de la Administración por plazo 
superior al establecido en el apartado 6 del artículo 216» (ocho meses) «o el inferior que se 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1982+7972',%20'.',%20'RJ+1982+7972');
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Además de las normas reguladoras del servicio, se deberá  realizar un 

estudio económico-administrativo o anteproyecto de explotación del servicio114 

que incluya el régimen de utilización y una estructura completa y definida de los 

gastos vinculados a la explotación, a partir de unos mínimos o estándares de 

calidad del servicio establecidos por el órgano de contratación, y todos los 

ingresos o rendimientos que pueden obtenerse de la explotación del servicio. 

La elaboración de este estudio es imprescindible para poder determinar las 

tarifas que deberán pagar los usuarios o el posible abono de un canon a la 

Administración. También resulta preciso para garantizar el equilibrio financiero 

del contrato durante el periodo que abarque la concesión, estimando el número 

de usuarios y la intensidad normal de uso del servicio. Dicho estudio permitirá, 

además, tanto determinar el valor estimado del contrato115 como realizar una 

correcta valoración de las ofertas en la fase de licitación.  

 

No obstante, se excluyen aquéllos contratos que impliquen ejercicio de 

autoridad inherente a los poderes públicos. Dichos servicios deben ser 

gestionados de forma directa. A pesar de que se trata de una prohibición 

taxativa -pues la dicción es clara, «en ningún caso»- en ocasiones las AAPP 

han recurrido a contratos de servicios que se justifican como de colaboración 

                                                                                                                                               
hubiese fijado al amparo de su apartado 8», porque así lo establece el artículo 286 del 
TRLCSP. 
 
113

 Artículo 275.2: «El contrato expresará con claridad el ámbito de la gestión, tanto en el orden 
funcional, como en el territorial». 
 
114

 Según el artículo 183.1 del RGLCAP, aún vigente, los proyectos de explotación de servicios 
públicos «comprenderán un estudio económico-administrativo del servicio, de su régimen de 
utilización y de las particularidades técnicas que resulten precisas para su definición, que 
deberá incorporarse por el órgano de contratación al expediente de contratación antes de la 
aprobación de este último». 

Sobre la obligación de realizar este estudio económico se ha pronunciado la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana en varios de sus informes, destacando 
el 4/2012, de 9 de mayo.  

115
 Vid. el Informe 2/2010, de 31 de enero de 2011, de la Junta Superior de Contratación 

Administrativa de la Generalitat Valenciana, por su gran interés en cuanto a la importancia del 
estudio económico del servicio para la determinación del valor estimado de la concesión. 
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con la autoridad o con el argumento de que se contratan facetas dentro de un 

servicio público que no suponen ejercicio de autoridad, aunque junto a ellas 

existan otras que tengan dicho carácter. Quienes mantienen esta postura 

suelen sustentarla en las bondades de la gestión privada, sin que existan en 

muchos casos estudios específicos que lo prueben116. Para ello, se fracciona la 

prestación del servicio público con el único objetivo de trasladar parte de su 

gestión al sector privado. Esta actuación no sólo supone un riesgo para la 

prestación de los servicios públicos,  sino la pérdida del gran potencial personal 

a su servicio, desperdiciando la cualificación técnica y profesional de los 

gestores públicos, que son sustituidos por trabajadores externos que no se 

precisaban,  e  impone a la Administración la necesidad de crear mecanismos 

de control y seguimiento antes inexistentes que acaban incrementando los 

costes económicos de las prestaciones. Ya que resulta realmente 

contradictorio, pretender que se pueden establecer mecanismos de control 

útiles cuando se pierde la gestión, con lo que se abre un nuevo campo para el 

sector privado, el de auditoría y verificación. 

 

En el Informe 2/2006, de 24 de marzo de 2006, la JCCAE expresa la 

dificultad que supone determinar qué servicios implican ejercicio de autoridad 

inherente a los poderes públicos debido a la falta de una tipología legal. Con el 

fin de dilucidar si el servicio de prevención y extinción de incendios se 

encuentra dentro de dicha tipología, comienza recordando las materias que 

según la doctrina están vedadas a la contratación. Entre ellas enumera la 

potestad sancionadora117, la defensa nacional, la seguridad ciudadana y el 

sistema penitenciario en su núcleo fundamental, aunque llama la atención 

                                                 
116

 En la práctica lo que ocurre es que en multitud de ocasiones el adjudicatario del contrato 
desconoce cuál es la tramitación de los procedimientos administrativos que se deben seguir 
para prestar los servicios, ya que no tienen correspondencia en el ámbito privado. Para cumplir 
con la ejecución del contrato acude a la Administración para que sea ésta la que le instruya 
sobre cuáles son las actuaciones a seguir, siendo el personal de la Administración que se 
encargaba anteriormente de la tramitación el que debe encargarse de formar a los trabajadores 
del contratista. 
 
117

 En este sentido se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su sentencia 
núm. 979/2007, de 19 de octubre (JUR 2008, 69332) en la que estima que la potestad 
sancionadora no puede ser objeto de gestión indirecta por tratarse de uno de los servicios 
públicos que implica ejercicio de autoridad. 
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sobre la exigencia de un análisis pormenorizado de las actividades con el fin de 

identificar el núcleo que realmente constituye el ejercicio de autoridad y que no 

puede ser, en consecuencia, objeto contractual. En cuanto al servicio de 

prevención y extinción de incendios, la JCCAE estima que per se no implica 

ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos, y por lo tanto, puede 

ser prestado mediante gestión indirecta, al tratarse de un servicio técnico de 

naturaleza similar al alumbrado público, los servicios de limpieza viaria, de 

recogida y tratamiento de residuos, de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales. 

 

En diversas ocasiones el TS ha mantenido que la gestión recaudatoria 

es una función pública que implica ejercicio de autoridad. La STS de 11 de 

enero de 2002 (RJ 2002, 1836) recoge al respecto la doctrina jurisprudencial 

consolidada, plasmada en las sentencias de 26 de enero de 1990 (RJ 1990, 

561), de 5 de marzo de 1993 (RJ 1993,1555), de 31 de octubre de 1997 (RJ 

1997, 7242) y de 28 de marzo de 2000 (RJ 2000, 5741), concluyendo que 

resulta de aplicación tanto para la gestión recaudatoria en vía voluntaria como 

en vía ejecutiva, no siendo posible utilizar el sistema de gestión indirecta. 

 

4.3.2. Modalidades de la contratación de la gestión de los servicios públicos 

 

A diferencia del Derecho de la Unión Europea, en la legislación de 

contratación pública española no se incluye la asunción del riesgo de 

explotación por el contratista en la delimitación del contrato de gestión de 

servicios públicos, sino en la determinación de las distintas modalidades que lo 

integran.  

 

Como se ha explicado en el apartado anterior, cuando las AAPP tienen 

que prestar servicios públicos de su competencia a los ciudadanos pueden 

efectuarlo a través de dos instituciones: la gestión directa y la gestión indirecta. 

Mediante la gestión directa la Administración presta los servicios a través de 

sus propios medios administrativos. Sin embargo, mediante la gestión indirecta, 
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la Administración acude a empresas o particulares para que realicen dichos 

servicios al amparo de un contrato, al mismo tiempo que la Administración 

mantiene su titularidad y conserva los poderes de inspección y control para 

garantizar la correcta prestación de los servicios, siendo ésta en último término 

la responsable ante los ciudadanos.  

 

El contrato de gestión de servicios públicos no responde a una única 

realidad, sino que agrupa varios supuestos de gestión indirecta. Las 

modalidades de contratación previstas en  el artículo 277 del TRLCSP son en 

realidad distintos tipos de contratos que permiten a las AAPP que los servicios 

que deben prestar sean gestionados por el sector privado, aunque la posición 

de los adjudicatarios de estos contratos es diferente en relación al alcance del 

riesgo en la ejecución. La LCSP unificó la regulación local y estatal, en cuanto 

a las formas de gestión indirecta de los servicios públicos al modificar mediante 

su disposición final primera el artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL) remitiendo a 

las disposiciones contenidas en la legislación básica estatal para determinar las 

modalidades que podía adoptar la gestión indirecta en el ámbito local.  

 

Cuando los servicios públicos son gestionados directamente por la 

Administración Pública que tiene atribuida su competencia es ésta la que 

asume el riesgo económico de las prestaciones. Se entiende incluida dentro de 

la gestión directa, la gestión de los servicios públicos a través de entidades de 

Derecho público que hayan sido creadas a tal fin por la Administración 

competente o mediante sociedades de Derecho privado cuyo capital sea en su 

totalidad de titularidad de dicha Administración o de un ente público de la 

misma. De ahí  la exclusión que realiza el artículo 8.2 del TRLCSP118. 

 

                                                 
118

 Artículo 8.2: «Las disposiciones de esta Ley referidas a este contrato no serán aplicables a 
los supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de 
entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a 
una sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública». 
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En el supuesto de que la Administración Pública decida acudir al sector 

privado para la gestión de los servicios de su competencia trasladará con 

carácter temporal la prestación del servicio y su riesgo al contratista. No 

obstante, las posiciones de las partes, en cuanto a obligaciones y derechos son 

diferentes para cada una de las modalidades que se integran en el contrato de 

gestión de servicios públicos, por lo que resulta necesario examinar por 

separado cada una de ellas. El artículo 277 del TRLCSP establece que la 

gestión de servicios públicos podrá adoptar las siguientes modalidades: 

concesión, gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta.  

 

En cuanto al reparto del riesgo, mientras que en la concesión y en el 

concierto el riesgo se traslada al contratista, en la gestión interesada y en la 

sociedad de economía mixta el riesgo se comparte entre la Administración y el 

contratista. A continuación se analiza cada una de las cuatro modalidades. 

 

4.3.2.1. La concesión 

 

Esta es la primera de las modalidades que figura en el artículo 277 del 

TRLCSP, concretamente en su apartado a). Mediante este contrato: 

 

«el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura». 

 

La concesión es el contrato de gestión de servicio público por 

excelencia. De hecho, en numerosas ocasiones se utiliza la denominación 

contrato de gestión de servicio público para referirse al contrato administrativo 

de concesión de servicio público. A través de este contrato la Administración 

titular del servicio público encomienda a la adjudicataria del contrato, durante 

un determinado tiempo, la gestión del servicio público que es asumida a riesgo 

y ventura del contratista, que recibe a cambio la correspondiente retribución 

económica. No obstante, la asunción del riesgo en este contrato se encuentra 

modulada por el principio de equilibrio financiero que supone que el riesgo sea 
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compartido con la Administración con el fin de mantener la continuidad del 

servicio público. 

 

Es habitual que la contraprestación económica establecida en el contrato 

consista en una retribución fijada en función de la utilización del servicio que 

será abonada al contratista por la Administración o más frecuentemente 

mediante tarifas que  percibirá directamente de los usuarios de los servicios. En 

caso de que se produzca la ruptura sustancial del equilibrio económico del 

contrato por actuaciones de la Administración, por el ejercicio del ius variandi o 

del  factum principis, o por causas de fuerza mayor119, se podrá acordar la 

modificación de las cláusulas de contenido económico, como las tarifas a 

abonar por los usuarios o el plazo de ejecución del contrato (artículo 282 

TRLCSP). 

 

Este contrato se caracteriza por la especial relación que existe entre el 

concesionario y la Administración tendente a garantizar la continuidad en la 

prestación de los servicios públicos. Situación que ha llevado a considerar a las 

partes del contrato como colaboradores en el cumplimiento del interés público.  

 

Así pues, mediante la concesión la Administración Pública titular del 

servicio transfiere al contratista la explotación del servicio que ha de gestionar  

asumiendo el riesgo económico de la explotación.  

 

 El concesionario deberá prestar el servicio público por sí mismo, 

admitiéndose únicamente la subcontratación de prestaciones accesorias si así 

se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, 

PCAP). 

 

                                                 
119

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 231.2 del TRLCSP, «tendrán la 
consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:  
a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones 
volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 
c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 
alteraciones graves del orden público». 
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4.3.2.2. La gestión interesada 

 
Según el apartado b) del artículo 277 del TRLCSP, en la gestión 

interesada: 

 

«la Administración y el empresario participarán de los resultados de la 

explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato».  

 

En esta modalidad el coste del servicio se repercute en los usuarios que 

deben pagar las tarifas que se establezcan. Este contrato implica una 

colaboración entre la Administración Pública titular del servicio y el contratista, 

en los términos previstos en los pliegos, estableciéndose cuáles serán las 

obligaciones y responsabilidades del contratista y la participación de cada parte 

en los beneficios económicos resultantes de la explotación del servicio. 

Asimismo, el artículo 180 del RGLCAP120 permite la posibilidad de que se 

establezca una retribución mínima para cualquiera de las partes que será 

abonada por la otra parte cuando no se alcance la cuantía de beneficios que se 

haya fijado.  

 

Esta modalidad de contratación permite el establecimiento de distintas 

fórmulas que inciden directamente en la asunción del riesgo. Precisamente, el 

hecho de que el riesgo se reparta entre los dos sujetos del contrato, al 

participar de ganancias o pérdidas, ha llevado a que un sector de la doctrina se 

cuestione que esta modalidad sea considerada como gestión de servicio 

público121. 

 

 En algunas ocasiones se ha establecido que la gestión de los servicios 

corresponda a la Administración y al contratista la aportación de sus 

                                                 
120

 Artículo 180: «Cuando el contrato se verifique bajo la modalidad de gestión interesada, se 
podrá establecer un ingreso mínimo en favor de cualquiera de las partes asociadas, a abonar 
por la otra parte, cuando el resultado de la explotación no alcance a cubrir un determinado 
importe de beneficios». 
 
121

 Esta es la postura que mantiene GIMENO FELIÚ, J.M., en su obra «Delimitación conceptual 
entre… », ob.cit., págs. 31-35. 
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conocimientos a cambio de un porcentaje en la participación de los beneficios 

que genere su explotación, siendo la Administración la que asume el riesgo. 

Aunque en este supuesto se debería considerar como una gestión directa y el 

asesoramiento del empresario más bien como una prestación que la 

Administración debiera abonar a través de un contrato de servicios.  

 

También se ha establecido como fórmula para esta modalidad un reparto 

de los riesgos atribuyendo al contratista la gestión del servicio público, 

recibiendo éste por su intervención bien una cantidad fija o proporcional de los 

beneficios resultado de la explotación. Además, en ambos supuestos, se puede 

garantizar una retribución mínima, independientemente de cuál sea el resultado 

de la explotación. Es evidente, que el riesgo para el contratista será menor 

cuando la Administración le garantice una cantidad mínima en el caso de que la 

explotación no alcance a cubrir el importe de beneficios determinado. 

 

Por último, cabe atribuir la gestión del servicio público al contratista que 

a cambio retribuye a la Administración con un canon o además de éste, con 

una participación fija o proporcional en los beneficios económicos que resulten 

de la explotación del servicio.  

 

Por lo tanto, hay que concluir que en esta modalidad se limita el riesgo 

que asume el contratista, ya que lo comparte con la Administración. Por lo que 

habrá que estar a cada caso concreto para poder examinar el reparto de las 

obligaciones entre las partes y deducir si existe algún riesgo de explotación 

para el contratista, pues de no ser así, de acuerdo con la jurisprudencia 

comunitaria y la doctrina122, el contrato debiera calificarse como de servicios.   

 

4.3.2.3. El concierto 
 

Según el apartado c) del artículo 277 del TRLCSP el concierto es aquella 

modalidad que se acuerda con: 

                                                 
122

 GIMENO FELIÚ, J.M., Novedades de la… , ob.cit., págs. 156 y 157. 
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«persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las 

que constituyen el servicio público de que se trate». 

 

Tradicionalmente la Administración acudió a esta modalidad de forma 

transitoria cuando no tenía los medios necesarios para prestar un servicio 

público de su titularidad. En la actualidad, se suele utilizar cuando por razones 

de eficacia en la prestación de un servicio público, la Administración considera 

conveniente contratarlo con empresas ya constituidas que prestan en el sector 

privado actividades análogas a las que constituyen el objeto del servicio 

público, requisito imprescindible para que el contrato pueda ser calificado de 

concierto.  

 

A través de este contrato, la Administración titular del servicio público 

presta los servicios de forma indirecta, valiéndose de las instalaciones, medios 

técnicos, materiales y personales de la empresa, y como contrapartida la 

Administración le abonará un precio estimativo, que deberá establecerse 

previamente a la prestación de los servicios.  Dicho precio puede determinarse 

a tanto alzado por periodo de tiempo o una cantidad fija por unidad de 

prestación. Durante la vigencia de la relación contractual el adjudicatario 

mantiene la propiedad de los bienes utilizados en la gestión del servicio 

público.  

 

Debido a que en estos contratos lo habitual es que sea la Administración 

la que pague al contratista por los servicios y no los usuarios de las 

prestaciones se deberá examinar en cada caso, como en la modalidad de 

gestión interesada, cual es el reparto de las obligaciones entre las partes. En el 

análisis se prestará especial atención  a la retribución de los servicios, con el fin 

de determinar si existe transferencia del riesgo de la explotación. Los contratos 

en los que la Administración, para garantizar la prestación de los servicios, 

celebra un concierto en el que la remuneración por la atención de los usuarios 

es abonada directamente por la entidad adjudicataria mediante un precio, que 
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es calculado en función del número de usuarios que han sido atendidos, debe 

calificarse de contrato de servicios. Esto es así porque no existe riesgo para el 

prestador de los servicios que, dedicándose con carácter previo a una 

determinada actividad, se limita a prestar el servicio demandado a cambio de 

un precio. En dicho supuesto es la entidad adjudicataria la que sigue 

soportando la totalidad del riesgo.   

 

4.3.2.4. La sociedad de economía mixta 

 

La última modalidad del contrato de gestión de servicios públicos es la 

establecida en la letra g) del artículo 277 del TRLCSP, la sociedad de 

economía mixta, que es aquella: 

 

«en la que la Administración participe, por sí o por medio de una entidad 

pública en concurrencia con personas naturales o jurídicas». 

 

La gestión indirecta se produce cuando para la gestión del servicio 

público, la Administración constituye una sociedad regida por el ordenamiento 

mercantil, en la que participa capital público y capital privado. La sociedad 

puede fundarse ex novo a iniciativa de la Administración, constituirse por la 

transmisión de parte del capital social de una entidad pública a una entidad 

privada o mediante la participación de la Administración en una empresa ya 

existente. No se debe olvidar que cuando todo el capital sea de titularidad 

pública estaremos ante una gestión directa del servicio.  

 

Dicha sociedad, constituida por el sector público y el  sector privado, que 

figura como entidad contratante de los servicios, asume la explotación, siendo 

las partes que la integran las que asumen el resultado en función de su 

participación. Se transfiere al empresario privado parte del riesgo económico de 

la explotación de acuerdo con su participación en la sociedad. 
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Esta modalidad, que se encuadra  en una colaboración público-privada 

institucional123, ha sido objeto de debate en cuanto al mecanismo utilizado para 

su constitución124. En ocasiones se ha realizado mediante la venta directa de 

parte del accionariado de una sociedad que inicialmente era en su totalidad de 

carácter público, sin que se aplicasen los procedimientos de contratación 

pública establecidos en las normas comunitarias, vulnerando los principios de 

libre competencia e igualdad del trato125.  

                                                 
123

 GIMENO FELIÚ, J.M. en «Delimitación conceptual entre…, ob.cit., pág. 35. La JCCA de la 
Comunidad Autónoma de Aragón también sostiene que «la sociedad de economía mixta es 
una formula institucionalizada de colaboración publico privada» (Informe 2/2014, de 22 de 
enero). 
 
124

 En la sentencia de  15 de octubre de 2009, Acoset SpA, asunto C-196/08, el TJUE mantiene 
que con arreglo a la jurisprudencia no puede adjudicarse un contrato público a  una empresa 
de economía mixta sin licitación previa, ya que supondría otorgar una ventaja frente a sus 
competidores a la empresa que participa en el capital de la citada empresa. No obstante, 
sostiene que cabría la admisión de la colaboración público privada institucionalizada (CPPI) 
siempre que se cumplieran las disposiciones sobre la adjudicación de las concesiones. 
Admitiendo que cuando con el fin de prestar un servicio se constituya una sociedad de capital 
mixto, público y privado, que tenga dicha prestación como único objeto social puede 
adjudicarse directamente la prestación siempre que la selección del socio privado se haya 
efectuado mediante una licitación pública en la que se hayan verificado los requisitos 
financieros y técnicos necesarios para la prestación que deba realizarse.  
 
125

 Vid. por ejemplo, la STJUE, de 10 de noviembre de 2005, Comisión-Austria, C-29/04, en la 
que se cuestiona la actuación de un Ayuntamiento que constituyó un organismo en el que 
participaba inicialmente en el 100% del capital social, cuya finalidad era la gestión de los 
residuos, acordando posteriormente la cesión de parte de las acciones constituyéndose en una 
sociedad de economía mixta. El Tribunal sostiene que para la adjudicación del contrato a la 
empresa de economía mixta debieron seguirse los procedimientos establecidos en materia de 
contratación pública, aunque el Ayuntamiento participe en la empresa privada en una 
proporción minoritaria. Incluso cuestiona la actuación del Ayuntamiento, examinando los 
mecanismos empleados para constituir dicha sociedad. A continuación se transcriben sus 
consideraciones: 
 
«38. Sin que sea preciso analizar si resulta suficiente que el municipio de Mödling poseyera la 
totalidad del capital social de AbfallGmbH en la fecha de adjudicación del contrato público de 
servicios para demostrar que tal ente ejercía sobre AbfallGmbH un control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios, procede señalar que la fecha relevante en el caso de autos 
para apreciar si debían aplicarse las disposiciones de la Directiva 92/50 no es la fecha en la 
que efectivamente se adjudicó el contrato público en cuestión. Es cierto que por motivos de 
seguridad jurídica generalmente resulta necesario que la eventual obligación de la entidad 
adjudicadora de convocar una licitación pública se examine a la luz de las condiciones 
existentes en la fecha de adjudicación del contrato público de que se trate, pero las 
circunstancias particulares del presente asunto requieren que se tomen en consideración los 
acontecimientos ocurridos con posterioridad. 
39. Procede recordar que la cesión del 49% de las participaciones sociales en AbfallGmbH tuvo 
lugar poco después de que se encargara a dicha sociedad, en exclusiva y por tiempo 
indefinido, la recogida y tratamiento de los residuos del municipio de Mödling. Además, 
AbfallGmbH sólo pasó a ser operacional después de que Saubermacher AG adquiriera una 
participación en su capital social. 
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4.3.3. La necesaria revisión del concepto legal de contrato de gestión de 

servicios públicos a la luz del Derecho de la Unión Europea 

 

La formación del Derecho europeo de la contratación pública supone un 

continuo esfuerzo por unificar los Ordenamientos jurídicos de los Estados 

miembros, en ocasiones muy dispares, con el fin de evitar la tan temida 

inseguridad jurídica. Esta tarea resulta especialmente compleja cuando la 

concepción jurídica de la prestación que se pretende regular es desconocida 

para algunos países, como ocurre con las concesiones de servicios públicos. A 

pesar del gran empeño de la Comisión, la dicotomía existente entre los países 

de tradición francesa como España, en los que existe una noción de servicio 

público, y los de tradición anglosajona, que lo desconocen, ha frenado su 

incorporación al mercado único interno hasta la aprobación de la Directiva de 

concesiones. Precisamente, la retirada del penúltimo intento de regulación, con 

la Propuesta modificada de Directiva 91/C 250/05 del Consejo, de 28 de agosto 

de 1991, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

contratos públicos de servicios, tuvo como motivación evitar el desequilibrio 

entre los mercados de los distintos países europeos.  

 

Debido a que la contratación de las concesiones de servicios estaban 

excluidas de la aplicación de las Directivas, limitándose a respetar las normas 

                                                                                                                                               
40. Así, ha quedado acreditado que a través de una construcción artificial de varias fases 
distintas, esto es, la constitución de AbfallGmbH, la celebración con dicha sociedad de un 
contrato de eliminación de residuos y la cesión del 49% de sus participaciones a Saubermacher 
AG, se adjudicó un contrato público de servicios a una empresa de economía mixta cuyo 
capital social estaba participado en un 49% por una empresa privada. 
41. Por consiguiente, es preciso examinar la adjudicación del referido contrato a la luz del 
conjunto de tales fases y la finalidad de las mismas, y no en función del orden estrictamente 
cronológico en que éstas se produjeron, como propone el Gobierno austriaco. 
42 Examinar la adjudicación del contrato público en cuestión fijándose únicamente en la fecha 
en que dicha adjudicación tuvo lugar, como sugiere el Gobierno austriaco, sin tener en cuenta 
los efectos de la cesión poco tiempo después del 49% de las participaciones en AbfallGmbH a 
Saubermacher AG, menoscabaría el efecto útil de la Directiva 92/50. La consecución del 
objetivo que dicha Directiva pretende alcanzar, esto es, la libre circulación de los servicios y su 
apertura a la competencia no falseada en todos los Estados miembros, quedaría en entredicho 
si las entidades adjudicadoras pudieran recurrir a mecanismos dirigidos a enmascarar la 
adjudicación de contratos públicos de servicios a empresas de economía mixta». 
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fundamentales y principios generales de la contratación pública recogidos en el 

Tratado CE, ha sido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea la que ha ido perfilando los contornos entre los contratos de servicios 

y las concesiones de servicios públicos126, que las nuevas Directivas 

aprobadas han recogido. No obstante, como no se incluyen otras modalidades 

de gestión indirecta de servicios públicos, como hace nuestro ordenamiento 

jurídico, surgen dudas sobre si todas las formas jurídicas recogidas bajo el 

término gestión de servicios públicos deben ser reconducidas como 

concesiones127. De hecho, en el Anteproyecto, de 17 de abril de 2015, de Ley 

de contratos del Sector Público (en adelante, ALCSP) se suprimen ya estas 

modalidades. 

 

4.3.3.1. Divergencia entre la acepción del Derecho comunitario y la del Derecho 

español 

 
La definición de los tipos de contratos públicos contenida en el TRLCSP 

ha supuesto un avance en la divergencia histórica existente entre el Derecho 

comunitario y el Derecho español.  No obstante, a pesar de que se han 

configurado correctamente los contratos de obras, de concesión de obras 

públicas, de suministros y de servicios, no puede decirse lo mismo de aquellos 

contratos que en nuestro derecho se engloban dentro del calificativo de 

contrato de gestión de servicios públicos128.  

                                                 
126

 Para FUERTES LÓPEZ, M. la interpretación que se está dando difiere de nuestra 
construcción doctrinal y jurisprudencial, incrementado los conflictos. De hecho sostiene que en 
España había consenso sobre la distinción entre contratos de servicios y las concesiones de 
servicios públicos, y que ha sido la incorporación del Derecho comunitario la que ha provocado 
la confusión. Por lo que realiza una crítica a la jurisprudencia del TJUE en la que se cuestiona 
si debieran seguirse los criterios que establece para diferenciar los contratos de servicios de las 
concesiones de servicios públicos, en particular el riesgo de explotación. El detalle de esta 
argumentación se encuentra en su trabajo: «Los riesgos del riesgo de  explotación (crítica a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las concesiones de servicio 
público y los contratos de servicios», en el libro col. dirigido por GIMENO FELIÚ, J.M., 
Observatorio de Contratos Públicos 2012, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 197-
239. 
 
127

 Ibídem, págs. 202, 210 y 211. 
 
128

 La necesidad de depurar conceptualmente estos contratos según el Derecho comunitario 
resulta esencial. Así lo ha expresado GIMENO FELIÚ, J.M. («Delimitación conceptual entre… » 
ob.cit., pág. 19) que estima que no parece bien resuelto para las concesiones; y ROSADO 
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El TACPA ya se ha pronunciado en relación a la errónea calificación 

jurídica de algunos contratos de servicios que en la legislación anterior era 

común tipificar como contratos de gestión de servicios públicos. Tal es el caso 

del contrato que se analiza en su Acuerdo 52/2013, de 11 de septiembre 

(Recurso 66/2013) en el que precisamente uno de los licitadores impugna su 

calificación como gestión de servicios públicos. El contrato, que tenía por objeto 

el servicio de hemodiálisis hospitalaria, fue calificado por el órgano de 

contratación como de gestión de servicios públicos, en la modalidad de 

concierto.  

 

Del examen de la configuración de la prestación del contrato, el 

Tribunal concluye que no hay transferencia del riesgo de explotación al 

contratista, ya que define un número total de sesiones de diálisis y se establece 

el pago de las mismas al precio ofertado por el adjudicatario. La Administración 

transfiere un número total de pacientes al contratista que no es indeterminado, 

pues prevé la atención de un máximo de 60 pacientes, lo que supondría un 

total de 25.040 sesiones. En consecuencia, estima que la prestación es 

claramente un contrato de servicios del artículo 10 del TRLCSP,  de la 

categoría 25 «Servicios Sociales y de Salud» de su Anexo II, cuya CPV es 

85111900-0 «Servicios de diálisis en el hospital».    

 

Por lo tanto, se puede constatar que a pesar del manifiesto progreso, el 

TRLCSP sigue recogiendo un enfoque tradicional para calificar el contrato de 

gestión de servicios públicos. Su delimitación parte de la existencia de un 

servicio público para el que debe haberse establecido previamente un régimen 

jurídico básico que atribuya expresamente la actividad a la Administración que 

la asume como propia.   

                                                                                                                                               
SANTURINO, A.G. («Discordancias con el Derecho Comunitario de la noción española del 
contrato de servicios y del contrato de gestión de servicios públicos», Contratación 
administrativa práctica: Revista de la contratación administrativa y de los contratistas, núm. 96, 
abril 2010) que considera que a pesar de que la definición del contrato de servicios de la 
regulación española está muy próxima a la comunitaria, sin embargo, se ve sustancialmente 
obstaculizada por la definición del contrato de gestión de servicios públicos. 
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Junto a su definición, muy similar a la incluida en el TRLCAP129, por 

influencia del Derecho comunitario, se configura la explotación del servicio 

como uno de los elementos relevantes de este contrato130. De manera que no 

sólo se alude a la necesidad de que los servicios sean susceptibles de 

explotación para que puedan ser objeto del contrato de gestión de servicios 

públicos, sino que la contrapartida a la prestación de los servicios debe ser 

precisamente el derecho del contratista a su explotación. Así se desprende de 

la regulación contenida en al  artículo 281.1 del TRLCSP, que establece que 

para que pueda hacerse efectivo el derecho del contratista a la explotación del 

servicio, se le deben abonar las contraprestaciones económicas previstas en el 

contrato, mediante la retribución fijada atendiendo a su utilización, que será 

abonada o bien directamente por los usuarios o bien por la Administración. 

 

Debido a las dudas interpretativas que surgen al tratar de diferenciar los 

contratos de servicios y los de gestión de servicios públicos, ha sido frecuente 

encontrar contratos tipificados erróneamente. Esta problemática deriva del 

enfoque tradicional del contrato de gestión de servicios públicos131 en nuestro 

                                                 
129

 Artículo 154.1: «Los contratos mediante los que las Administraciones Públicas encomienden 
a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio público se regularán por la presente 
Ley y por las disposiciones especiales del respectivo servicio». Artículo 155.1: «La 
Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su 
competencia, siempre que tengan un contenido económico que los haga susceptibles de 
explotación por empresarios particulares. En ningún caso podrán prestarse por gestión 
indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos». 
  
130

 Para la JCCAE: «Es necesario, a estos efectos, precisar el significado de la expresión 
“susceptibles de explotación por los particulares”. En principio cabe admitir la posibilidad de 
que sólo son susceptibles de ello los servicios que puedan ser objeto de explotación 
económica. En tal caso la posibilidad de gestionar indirectamente un servicio público se 
restringiría a aquellos que el concesionario pueda gestionar de forma que obtenga un beneficio. 
Todos los demás habrían de ser gestionados directamente por la Administración titular del 
servicio, aunque para su prestación pudiera valerse de la colaboración de empresarios 
privados que realizaran para ella todo o parte de las actividades propias del mismo, celebrando 
para este fin los correspondientes contratos de servicios» (Informe 22/09, de 25 de 
septiembre). 
 
131

 Es muy interesante a este respecto el estudio que realiza FUERTES LÓPEZ, M. («Los 
riesgos del… », ob. cit., págs.  224-239) en el que reflexiona sobre la tendencia unificadora de 
entender como contratos de servicios todas aquellas prestaciones que no puedan ser 
calificadas como concesiones en atención a la transferencia de riesgos. Defiende que en los 
contratos de servicios que implican una gestión de servicios públicos existen otras diferencias 
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Derecho interno, que parte de una noción surgida antes de que el Derecho 

europeo definiera los distintos tipos de contratos. 

 

En esta noción tradicional del contrato de gestión de servicios públicos 

se consideraba esencial que la actividad objeto del contrato fuera calificada 

como «servicio público». Tan relevante era este elemento que la JCCAE lo 

sostuvo como principal criterio diferenciador de dicho contrato, al que iba unido 

que los destinatarios de los servicios prestados fuesen los ciudadanos y no la 

Administración contratante. Esta postura es la que adopta en su Informe 37/95, 

de 24 de octubre, al ser consultada por el Instituto Nacional de la Salud 

(INSALUD) sobre la naturaleza de diversos contratos de servicios sanitarios, 

relativos a: transporte de enfermos en ambulancia; resonancia nuclear 

magnética y otros medios diagnósticos; oxigenoterapia domiciliaria y otros 

tratamientos domiciliarios para insuficiencias respiratorias. En este informe 

después de acudir a la regulación contenida en la legislación de contratos 

vigente para definir los contratos de gestión de servicios públicos y los 

contratos de servicios sostuvo, en su consideración jurídica tercera, que: 

 

«[…] la diferencia entre ambos tipos de contratos viene establecida por la 

noción de servicio público y su encomienda a un particular en un caso y por la 

existencia, en otro, de servicios que no merecen el calificativo técnico de 

“públicos” en sentido estricto y que un particular presta a la Administración 

contratante, por lo cual, la cuestión suscitada queda reducida a determinar si 

las prestaciones sanitarias que el Insalud debe realizar en favor de los 

beneficiarios de la Seguridad Social, en concreto, las que constituyen el objeto 

del presente informe, y que, en virtud de un contrato encomienda a un 

particular merecen o no el calificativo de servicio público en sentido estricto».  

 

                                                                                                                                               
sustantivas: potestades públicas, garantía de los derechos de los usuarios, continuidad, 
posibilidad de intervención y rescate, etc. La JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón 
sostiene que tales potestades, típicas del contrato de gestión de servicio público pueden ser 
incluidas expresamente en los pliegos de los contratos de servicios (Informe  2/2014, de 22 de 
enero). No obstante, la existencia en nuestro ordenamiento jurídico de diversas modalidades 
contractuales para la gestión de los servicios públicos, nos debe llevar al menos a meditar 
sobre su calificación y régimen sustantivo.  
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Al considerar que los contratos tenían por objeto prestaciones sanitarias 

a los beneficiarios de la Seguridad Social, concluyó que debían ser calificados 

de contratos de gestión de servicios públicos en su modalidad de concierto, 

advirtiendo que si los contratos de oxigenoterapia domiciliara y otras técnicas 

no comprendiesen prestación sanitaria a los beneficiarios de la Seguridad 

Social debieran ser calificados como contratos de suministro o de prestación de 

servicios a la Administración. 

 

No obstante, la noción de servicio público es ajena al Derecho de la 

Unión Europea y resulta irrelevante para diferenciar el contrato de servicios del 

contrato de gestión de servicios públicos. Es más, a la hora de tipificar una 

prestación de servicios no tiene ninguna importancia cuál sea el tipo de servicio 

que se presta sino: «las características específicas de la contrapartida de dicho 

servicio  en la definición de los “contratos públicos de servicios” o en la de la 

“concesión de servicios” contenidas en las Directivas Comunitarias en materia 

de contratación pública»132. 

 

El criterio de «servicio público» como elemento determinante para 

calificar los contratos de gestión de servicios públicos fue mantenido por la 

JCCAE en numerosos informes posteriores emitidos sobre el particular133, pero 

fue evolucionando en su postura a medida que la jurisprudencia comunitaria 

apuntaba como criterio diferenciador a la trasmisión del riesgo de explotación 

del servicio. Por ejemplo, en su Informe 65/08, de 31 de marzo, en el que fue 

consultada sobre la naturaleza jurídica de un contrato administrativo para el 

                                                 
132

 Así lo advirtió el TJUE en el apartado 37 de la sentencia de 15 de octubre de 2009, Acoset 
SpA, C-196/08. 
 
133

 Vid., por ejemplo, los Informes: 27/02, de 23 de octubre, en el que califica un contrato que 
tiene por objeto la depuración de aguas residuales como de gestión de servicios públicos; 
43/03, de 17 de noviembre, en el que considera que el contrato para la atención integral de 
menores responde a las características del contrato de gestión de servicios públicos; y 10/07, 
de 26 de marzo, en el que para determinar el carácter de varios contratos como de gestión de 
servicios públicos parte de la existencia de un servicio público, aunque considera «indiferente  
la forma de retribución del contratista», criterio que como veremos en informes posteriores va a 
pasar a tener una gran importancia para discernir si el contratista asume o no el riesgo de la 
explotación. 
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mantenimiento de zonas verdes. En este informe, primero, en su consideración 

jurídica segunda, manifiesta que:  

 

«la gestión indirecta de un servicio público puede configurarse tanto siguiendo 

las líneas que configura la concesión administrativa, cuando existe riesgo en la 

gestión y ésta sea asumida por el empresario, o como un contrato de 

prestación de servicios en el que el contratista por así decirlo actúa como mero 

auxiliar de la Administración titular del servicio en la prestación del mismo. De 

esta forma queda suficientemente configurada la concesión porque en ella el 

concesionario actúa sustituyendo a la Administración concedente, actuando por 

ella, mientras que en el contrato de servicios el contratista se limita a realizar 

una serie de prestaciones que sirven a la Administración contratante como 

instrumento auxiliar en la prestación del servicio». 

 

 Y después, tras examinar los pliegos que regían el contrato, sostuvo 

que no podía calificarse el contrato como concesión de servicios públicos 

porque faltaba el elemento fundamental de asunción del riesgo. 

 

La irrelevancia de la noción de «servicio público» para el Derecho 

europeo, determinante en nuestro Derecho interno, queda patente en la STJUE 

de 18 de noviembre de 2004, Comisión/Alemania, C-126/03, cuando ante la 

alegación del Gobierno alemán que justifica el contrato objeto de controversia 

por encontrarse enmarcado en el contexto de actividades de interés general 

para la ciudad de Múnich, el Tribunal recuerda que la Directiva 92/50 «no 

distingue entre los contratos celebrados por una entidad adjudicadora para 

cumplir su función de satisfacer necesidades de interés general y los contratos 

que no guardan relación con dicha función». 

  

En nuestro ordenamiento jurídico también fueron esenciales otros rasgos 

tradicionales aceptados como configuradores del contrato de gestión de 

servicios públicos, como que la autonomía en la organización de la ejecución 

fuera más amplia para el contratista, que precisara de más inversiones para su 

prestación o que la duración del plazo de ejecución fuera mayor. Estos 
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elementos diferenciadores, ajenos e irrelevantes para el Derecho de la Unión 

Europea134, han provocado que en ocasiones se hayan calificado como 

contratos de gestión de servicios públicos prestaciones que según el Derecho 

comunitario son contratos de servicios. Por lo que resulta imprescindible que en 

la determinación de la naturaleza de los contratos se atienda a la 

caracterización realizada por el Derecho de la Unión Europea. 

 

La incorrecta tipificación de los contratos, además de la inseguridad 

jurídica que provoca, puede alterar su régimen jurídico135, ya que los contratos 

de gestión de servicios públicos están excluidos del ámbito de aplicación de la 

Directiva 2004/18/CE136, por lo que pueden verse alteradas las normas de 

aplicación137, como las exigencias relativas a la clasificación de los 

contratistas138, los plazos máximos que pueden fijarse para su duración139, la 

                                                 
134

 La STJUE de 18 de julio de 2007, Comisión/Italia, asunto C-382/05, se refiere a algunos de 
ellos, como: «que su ejecución vaya acompañada de importantes inversiones iniciales a cargo 
del operador»,  que su objeto «sea de interés general» o que «las prestaciones ofrecidas por el 
operador puedan requerir de éste una total autonomía de ejecución», y mantiene que: «dichas 
características pueden hallarse tanto en contratos públicos como en concesiones de servicios». 
 
135

 La Recomendación 1/2011, de 6 de abril, de la JCCA de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, ha puesto de manifiesto la importancia de que los órganos de contratación velen por la 
adecuada calificación de los contratos, «ya que las consecuencias de una inadecuada 
calificación-tipificación contractual por su parte, no legitimará el régimen jurídico que se aplique 
al mismo cuando sea contraria a la debida calificación legal».  
 
136

 No obstante, debido a la aprobación de la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión, habrá que estar a la nueva regulación. 
 
137

 La JCCA de Cataluña, en su Informe 11/2010 de 26 de noviembre, ha afirmado que en la 
tipificación de un contrato no puede haber discrecionalidad en virtud de concretas 
conveniencias, ni se trata de una cuestión de oportunidad, sino que es una expresión del 
principio de legalidad al que se someten las Administraciones Públicas, lo que comporta 
incardinar el objeto del contrato en alguno de los tipos regulados por la Ley. En dicho informe, 
en el que se pronuncia sobre la calificación de los contratos de limpieza y de mantenimiento de 
edificios municipales, de limpieza vial, de limpieza de playas y de recogida de residuos sólidos 
urbanos, remarca la especial relevancia de calificar dichos contratos como servicios o como 
gestión de servicios públicos, por el diferente régimen jurídico que tienen ambos contratos. 
  
138

  Para contratar con las AAPP en la ejecución de contratos de gestión de servicios públicos 
los empresarios no precisan estar clasificados, pero para los contratos de servicios cuyo valor 
estimado sea igual o superior a 200.000 € se requiere clasificación. La Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público, modificó la regulación de la exigencia de clasificación de las empresas y los 
medios de acreditación de la solvencia. Debido a las dudas suscitadas en cuanto al régimen 
transitorio aplicable a dicha modificación, la Abogacía del Estado, en su circular 1/2014, de 4 
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publicidad comunitaria de las licitaciones en atención a su cuantía140, los 

supuestos en los que puede acudirse al procedimiento negociado sin 

                                                                                                                                               
de febrero, ha interpretado la redacción dada a la  disposición adicional cuarta por la Ley 
25/2013, concluyendo que: 
«- Mantiene la vigencia transitoria del artículo 25.1, párrafo primero, del TRLCAP, en tanto no 
se apruebe el desarrollo reglamentario de continua referencia. En consecuencia, la entrada en 
vigor del nuevo apartado 1 del artículo 65 del TRLCSP, en la redacción dada por la Ley 
25/2013 y en los aspectos relativos al ámbito de aplicación y exigibilidad de la clasificación, no 
se producirá hasta la aprobación de las normas reglamentarias que establezcan los grupos, 
subgrupos y categorías en los contratos de obras y servicios, manteniendo hasta entonces su 
vigencia el artículo 25.1, párrafo primero, del TRLCAP. 
- El último párrafo de la nueva disposición transitoria cuarta del TRLCSP mantiene la redacción 
dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, indicando que resultan aplicables, sin necesidad 
de desarrollo reglamentario, los límites cuantitativos a los que se venía supeditando la 
exigencia de clasificación. En consecuencia, no es exigible la clasificación de los contratos de 
obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo 
valor estimado sea inferior a 200.000 euros». 

 
139

  Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años, si 
bien podrá preverse en el contrato su prórroga, siempre que su duración total, incluidas las 
prórrogas, no exceda de seis años (artículo 303 TRLCSP). El plazo máximo de duración del 
contrato de gestión de servicios públicos, incluidas las prórrogas, es considerablemente mayor. 
Atendiendo a su objeto, los periodos máximos serán: 
«a) Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación de 
servicio público, salvo que éste sea de mercado o lonja central mayorista de artículos 
alimenticios gestionados por sociedad de economía mixta municipal, en cuyo caso podrá ser 
hasta 60 años. 
b) Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público no 
relacionado con la prestación de servicios sanitarios. 
c) Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público cuyo objeto 
consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra 
a)» (artículo 279 TRLCSP). 
 
140

 Los contratos de gestión de servicios públicos no están incluidos dentro de los contratos 
sujetos a regulación armonizada (artículo 13 TRLCSP), mientras que si lo están los contratos 
de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II, cuyo valor estimado sea igual 
o superior a las cuantías establecidas en el artículo 16 del TRLCSP. Los contratos sujetos a 
regulación armonizada tienen un régimen de publicidad específico, que admite la posibilidad de 
publicar anuncios previos de los contratos proyectados para los doce meses siguientes, y que 
impone que las licitaciones de los contratos se anuncien en el Diario de la Unión Europea, 
además de en los correspondientes diarios oficiales, incrementando el plazo mínimo que puede 
fijarse para la presentación de las proposiciones o solicitudes de participación (artículo 159 
TRLCSP para el procedimiento abierto, y artículos 164 y 167 del TRLCSP para el 
procedimiento restringido). Asimismo, el artículo 154 del TRLCSP establece la obligación de 
publicar, en los mismos diarios que la licitación, la formalización de los contratos de servicios 
sujetos a regulación armonizada, y en los servicios comprendidos en las categoría 17 a 27 del 
Anexo II, de cuantía igual o superior a 207.000 euros, el órgano de contratación comunicará la 
adjudicación a la Comisión Europea, indicando si estima procedente su publicación. Sin 
embargo, en los contratos de gestión de servicios públicos la formalización del contrato se 
publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación, y además se publicará en el 
BOE o en los respectivos Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las 
Provincias, cuando el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea igual o superior a 
100.000 euros o su plazo de duración exceda de cinco años. 
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publicidad141, los requisitos para la admisión del recurso especial142 o los 

supuestos especiales de nulidad contractual143. Aspectos que seguramente 

sufrirán cambios cuando se transpongan las Directivas 2014/23/UE y 

2014/24/UE144. 

 

No obstante, se debe tener muy presente, que aunque las Directivas 

comunitarias en materia de contratación pública, hasta la aprobación de las 

denominadas Directivas de cuarta generación, no eran de aplicación a las 

concesiones de servicios, estaban sujetas a las normas y principios del Tratado 

CE. El TJUE se ha pronunciado sobre este particular en su sentencia de 15 de 

                                                 
141

 En el artículo 172 del TRLCSP se establecen supuestos específicos que permiten acudir al 
procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar contratos de gestión de servicios 
públicos. Por su parte, el artículo 174 del TRLCSP establece cuáles son los supuestos 
específicos en los que los contratos de servicios podrán ser adjudicados por el procedimiento 
negociado.  
 
142

  Los requisitos para la interposición del recurso especial en materia de contratación son 
diferentes para los contratos de servicios y para los contratos de gestión de servicios públicos. 
Para los primeros cabe la interposición en los casos del artículo 40.1.a) del TRLCSP: 
«Contratos… de servicios… sujetos a regulación armonizada» o del artículo 40.1.b) del 
TRLCSP: «Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de esta 
Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 207.000 euros». Mientras que para los 
segundos la admisión del recurso especial está condicionada a que se cumplan los dos 
requisitos establecidos en el artículo 40.1.c) del TRLCSP: Contratos de gestión de servicios 
públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del 
Impuestos sobre el Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior 
a cinco años». Sobre los gastos de primer establecimiento en los contratos de gestión de 
servicios vid. el Informe 7/2008, de 11 de junio, de la JCCA de Galicia. 
 
143

 No podrá interponerse la cuestión de nulidad para los contratos de gestión de servicios 
públicos, al no estar incluidos dentro de los supuestos especiales de nulidad previstos en el 
TRLCSP. La cuestión de nulidad podrá interponerse en los contratos sujetos a regulación 
armonizada y en los contratos de servicios de las categorías 17 a 27 del Anexo II cuyo valor 
estimado sea igual o superior a 207.000 euros, en los que se den alguno de los casos 
establecidos en el artículo 37 del TRLCSP. 
 
144

 Así, en el ALCSP, por ejemplo, la duración del contrato de servicios de prestación sucesiva  
tendrá un plazo máximo de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas. Aunque 
excepcionalmente se podrá establecer un plazo superior cuando lo exija la amortización de las 
inversiones directamente relacionadas con el contrato y que no sean susceptibles de utilización 
en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, 
siempre que dicha amortización fuese un coste relevante en la prestación del servicio. También 
se admite para garantizar la continuidad de la prestación, que en caso de que no se hubiese 
formalizado el nuevo contrato como consecuencia de incidencias producidas por 
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidos en el procedimiento 
de adjudicación y existan razones de interés público, para no interrumpir la prestación se podrá 
prorrogar el contrato hasta que empiece el nuevo contrato, por un máximo de nueves meses y 
siempre que el anuncio de licitación se hubiera publicado con un mínimo de antelación de tres 
meses a la fecha de finalización del contrato originario. 
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octubre de 2009, Acoset SpA, C-196/08, en la que sostiene que a pesar de que 

los contratos de concesión de servicios públicos se encuentran excluidos del 

ámbito de aplicación de las citadas Directivas, las autoridades públicas están 

obligadas a respetar en su adjudicación las normas fundamentales y principios 

recogidos en el Tratado CE, entre los que destaca: la no discriminación por 

razón de la nacionalidad, la igualdad de trato y la obligación de transparencia y 

publicidad que permitan abrir a la competencia la concesión de servicios y 

controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación. 

 

En el Derecho europeo derivado no existía una figura similar al contrato 

de gestión de servicios públicos. La concepción más cercana era la de 

concesión de servicios que se menciona por primera vez en la Directiva 

2004/18/CE, y que hoy encontramos en la Directiva 2014/23/UE. En el Derecho 

español es una de las modalidades del contrato de gestión de servicios 

públicos. Para poder dilucidar ante qué tipo de contrato nos encontramos es 

preciso acudir a la definición de los distintos contratos públicos que realizan las 

Directivas comunitarias, pues el TJUE ha señalado reiteradamente que carece 

de relevancia la calificación jurídica o definición del contrato según el Derecho 

interno para determinar su inclusión o no en su ámbito de aplicación. Es al 

Derecho comunitario al que compete definir los contratos públicos y las 

concesiones.  Así lo afirma en la STJUE de 18 de julio de 2007, Comisión/Italia, 

C-382/05145, en la que al examinar la naturaleza de unos convenios relativos al 

tratamiento de residuos urbanos que el Gobierno italiano quiere celebrar, 

recuerda en su apartado 30 que: 

 

«la definición de un contrato público de servicios es materia del Derecho 

comunitario y, por ello, la calificación de los convenios controvertidos en 

Derecho italiano no es pertinente para dilucidar si estos últimos están o no 

incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 92/50 […] por lo tanto, la 

cuestión de si los convenios controvertidos deben calificarse o no de 

                                                 
145

 Vid. también el apartado 40 de la sentencia del TJUE, de 18 de enero de 2007, Jean Auroux 
y otros contra Commune de Roanne (asunto C-220/05). 
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concesiones de servicios debe apreciarse exclusivamente a la luz del Derecho 

comunitario». 

 

Como ya se ha indicado, las concesiones de servicios fueron definidas 

por la Directiva 2004/18/CE y actualmente se encuentran incluidas en el ámbito 

de aplicación de la Directiva 2014/23/UE. Esta Directiva pretende eliminar las 

discrepancias interpretativas entre los diferentes Estados miembros, regulando 

las concesiones tanto de obras como de servicios con un valor estimado no 

inferior a los umbrales que en ella se establezcan, debiendo reflejar el interés 

transfronterizo para los operadores económicos. 

 

Anteriormente, la Comisión había intentado en diversas propuestas de 

modificación de Directivas la inclusión de las concesiones de servicios públicos. 

Por ejemplo en su Propuesta modificada de Directiva 91/C 250/05 del Consejo, 

de 28 de agosto de 1991, sobre coordinación de los procedimientos de 

adjudicación de contratos públicos de servicios, que desembocó en la adopción 

de la Directiva 92/50/CEE, relativa a los contratos públicos de servicios 

(«Directiva sobre servicios»), propuso incluir las concesiones de servicios 

públicos dentro de su ámbito de aplicación, en términos similares a las  

concesiones de obras. La Comisión justificaba su inclusión en la intención de 

asegurar la coherencia de los procedimientos de adjudicación. Pero en la 

tramitación del procedimiento legislativo, el Consejo suprimió la referencia a 

dichos contratos por las diferencias entre los Estados miembros en materia de 

delegación de gestión de servicios públicos, y en las modalidades de dicha 

delegación, que podrían crear un enorme desequilibrio en la apertura de los 

mercados de concesiones de servicios públicos. Llegando a plantearse si la 

adjudicación de dichos contratos estaba incluida en dicha Directiva, al ser su 

ámbito de aplicación todos los contratos a título oneroso celebrados por escrito 

entre un prestador de servicios y una entidad adjudicadora, y no figurar entre 

las excepciones para su aplicación el contrato de concesión de servicios, lo que 

supondría que en su adjudicación deberían respetarse las normas de la 
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Directiva. Aunque no se siguió esta interpretación por falta de jurisprudencia del 

TJUE sobre el particular. 

 

Con posterioridad, el latente interés de la Comisión por las concesiones 

administrativas146 y por la necesidad de aclarar la normas y principios que les 

son aplicables quedó patente con la adopción de su Comunicación 

interpretativa sobre las concesiones en el Derecho comunitario, de 12 de abril 

de 2000 (DOUE C 121/2, de 20-04-2000). En esta comunicación, la Comisión 

comienza reconociendo que las concesiones no están definidas en el Tratado, 

y que mientras que en la «Directiva sobre obras» (Directiva 93/37/CE, sobre 

contratos públicos de obras) se define la concesión de obras no ocurre lo 

mismo con la concesión de servicios que no se incluye en la «Directiva sobre 

servicios». Después, partiendo del concepto de concesión de obras, aunque 

reconociendo que su objeto es por definición distinto, y teniendo en cuenta 

tanto la jurisprudencia del TJUE como la opinión de la doctrina, delimita las 

características esenciales de las concesiones: 

 

1) El criterio de explotación del servicio. 

 

2) La asunción de los riesgos derivados de la prestación del servicio, 

vinculados a su establecimiento y explotación. 

 

3) El modo de remuneración al contratista que permitirá determinar si éste 

asume el riesgo de la explotación, como ocurre cuando la remuneración 

procede de los usuarios de los servicios mediante el pago de tarifas, y que 

deberá ser examinada cuando sea la Administración la que retribuya al 

contratista, ya que para que subsista el riesgo el abono deberá ir ligado a la 

frecuencia de uso.  

                                                 
146

 Interés que le llevó a la elaboración de documentos como el «Libro Verde sobre la 
colaboración público-privada y el derecho comunitario en materia de contratación pública y 
concesiones» -COM (2004) 327 final- o la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 
12 de mayo de 2004, titulada «Libro Blanco sobre los servicios de interés general» -COM 
(2004) 374 final-. 
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4) La transferencia de la responsabilidad de la explotación. 

 

Después de un largo proceso, y a pesar de la disparidad de criterios en 

cuanto a la necesidad de contar con una Directiva específica para las 

concesiones, la Unión Europea aprobó la Directiva 2014/23/UE, incorporando 

la doctrina jurisprudencial que diferencia las concesiones de los contratos 

públicos. El legislador justifica su aprobación en la necesidad de contar con un 

régimen jurídico para todas las concesiones, finalizando con la dispersión 

normativa y la incertidumbre producida por las diferencias legislativas entre los 

distintos Estados miembros. Por lo tanto, esta nueva norma se justifica por la 

necesidad de incrementar la seguridad jurídica, pero al mismo tiempo tiene 

como fin la eliminación de obstáculos en la consecución del mercado interior147. 

Sin embargo, su regulación resulta escasa, ya que no se ocupa de aspectos 

como las fases de preparación, los procedimientos de contratación, los criterios 

de selección de los contratistas o de adjudicación de los contratos. Se limita a 

realizar una regulación de mínimos, estableciendo unas reglas básicas para la 

adjudicación de las concesiones. Su justificación, según el propio legislador, ha 

sido lograr mayor flexibilidad. Pero resulta cuestionable que la regulación no 

sea más intensa, dada la complejidad de las concesiones y el notable 

incremento del recurso a este instrumento en los últimos tiempos. En atención 

a la configuración de la prestación de los servicios que supone la concesión 

resulta necesario establecer un marco jurídico que, además de seguridad 

jurídica, garantice la capacidad de intervención y control por las entidades 

adjudicadoras, ya que si pueden realizar concesiones es porque los servicios 

son de su competencia, teniendo la facultad de prestarlos bien directamente o 

bien mediante concesión. De modo que les corresponde garantizar la 

realización de las prestaciones que son su objeto, pues las concesiones no 

dejan de ser contratos. 

                                                 
147

 Finalidad que no ha pasado desapercibida para  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.L., que en 
apartado I de su trabajo «La nueva Directiva… », ob.cit., págs. 2-7, analiza las razones que han 
llevado a la aprobación de una Directiva de concesiones ad hoc y cuáles son sus principales 
objetivos y fines. 



 113 

 

4.3.3.2. Elementos diferenciadores de ambos contratos avalados por la 

jurisprudencia comunitaria 

 

Las características diferenciadoras de los contratos públicos de servicios 

y las concesiones de servicios se han consolidado en numerosas sentencias en 

las que el TJUE ha tenido que pronunciarse sobre los criterios que permiten su 

diferenciación. Debido a que es precisamente la jurisprudencia comunitaria la 

que está en el origen de la noción de concesión de servicios que contiene tanto 

la Directiva 2004/18/CE como la Directiva 2014/23/UE, se analizarán a 

continuación los criterios que el TJUE ha considerado decisivos para delimitar 

los dos contratos controvertidos. 

 

a) La explotación del servicio como forma de retribución al contratista 

 

En un principio el TJUE consideró como un indicio importante para 

calificar el contrato como concesión de servicios que la retribución al 

concesionario consistiera en la explotación del servicio. Mientras que en el 

contrato de servicios el contratista se limitaba a la prestación de los servicios a 

cambio de un precio abonado por la entidad adjudicataria.  

 

El derecho a explotar el servicio como elemento definitorio de la 

concesión de servicios ya figura en la STJUE de 7 de diciembre de 2000, 

Telaustria y Telefonadress, C-324/98, en la que el Tribunal estimó que la 

concesión de servicios se define por ser un contrato en el que se obtiene el 

derecho de explotar la prestación para conseguir así una retribución. El 

derecho a la explotación del servicio apunta al elemento esencial de la 

concesión de servicios que es la asunción del riesgo. Pero para poder dilucidar  

si la traslación del riesgo se había producido, en posteriores sentencias el 

TJUE examinó la procedencia de la contrapartida económica, que podía ser 

abonada directamente por la entidad adjudicataria o por los usuarios de los 

servicios. Precisamente el modo de remuneración ha sido otro de los 
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elementos determinantes para calificar la prestación como concesión de 

servicios, tal y como se examina a continuación. 

 

b) Procedencia de la remuneración al contratista: terceros o entidad 

adjudicataria 

 

El TJUE ha considerado determinante para tipificar como concesión de 

servicios que el pago no proviniera de la entidad adjudicadora sino de terceros, 

por transferirse el riesgo al operador económico. Por ejemplo, ante una petición 

de decisión prejudicial planteada en relación a la calificación de la gestión de 

aparcamientos públicos en los que la remuneración procedía de las cantidades 

abonadas por los usuarios148, la STJUE de 13 de octubre de 2005, Parking 

Brixen, C-458/03, precisa la distinción entre contratos de servicios y 

concesiones de servicios basándose en la procedencia de la remuneración al 

contratista y precisa que: 

 

«39. Tal y como resulta de su octavo considerando, la Directiva 92/50 se aplica 

a los “contratos públicos de servicios”, que se definen en el artículo 1, letra a), 

de dicha Directiva como “los contratos a título oneroso celebrados por escrito 

entre un prestador de servicios y una entidad adjudicadora”. De esta definición 

se deduce que un contrato público de servicios, en el sentido de la Directiva, 

requiere una contrapartida pagada directamente por la entidad adjudicadora al 

prestador de servicios. 

 

40. En cambio, en la situación a que se refiere la primera cuestión, la 

retribución del prestador de servicios no procede de la autoridad pública, sino 

de las cantidades abonadas por terceros para el uso del aparcamiento. Esta 

modalidad de retribución implica que el prestador asume el riesgo de 

explotación de los servicios, lo cual es una característica de la concesión de 

                                                 
148

  También en la STJUE de 13 de noviembre de 2008, Coditel Brabant, C-324/07, mantiene 
que la retribución por parte de los usuarios es una característica de las concesiones en un 
contrato relativo a la gestión de la red de teledistribución. La sentencia dice así: «24.  De la 
resolución de remisión resulta que, al asociarse a Brutélé, el municipio de Uccle confió a ésta la 
gestión de su red de teledistribución. También se desprende que la retribución de Brutélé no 
procede del municipio, sino de los pagos efectuados por los usuarios de dicha red. Esta 
modalidad de retribución es característica de la concesión de servicios públicos». 
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servicios públicos. Por consiguiente, la situación descrita en el litigio principal 

no se trata de un contrato público de servicios, sino de una concesión de 

servicios públicos. 

 

41. A este respecto, debe destacarse que dicha interpretación viene confirmada 

por la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 

marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 

114), aun cuando no resultara de aplicación cuando se produjeron los hechos 

del caso de autos. A tenor del artículo 1, apartado 4, de dicha Directiva, la 

‘concesión de servicios’ es un contrato que presente las mismas características 

que el contrato público de servicios, con la salvedad de que la contrapartida de 

la prestación de servicios consista, o bien únicamente en el derecho a explotar 

el servicio, o bien en dicho derecho acompañado de un precio”. 

 

42. Consta que las concesiones de servicios públicos están excluidas del 

ámbito de aplicación de la Directiva 92/50 (véase el auto de 30 de mayo de 

2002, Buchhändler- Vereinigung, C-358/00, Rec. P. I-4685, apartado 28). 

 

43. Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que la 

adjudicación de la gestión de un aparcamiento público de pago por una 

autoridad pública a un prestador de servicios, en contrapartida de la cual el 

prestador percibe como retribución las cantidades abonadas por terceros para 

el uso de dicho aparcamiento, constituye una concesión de servicios públicos a 

la que no resulta de aplicación la Directiva 92/50». 

 

La STJUE de 10 de marzo de 2011, Privater Rettungsdienst und 

Krankentransport Stadler, asunto C-274/09, amplia el marco en cuanto a la 

procedencia de las remuneraciones, considerando que la prestación de los 

servicios de socorro a la población debía ser considerada como una concesión 

de servicios al no proceder la remuneración al operador económico ni de la 

entidad adjudicadora ni del pago directo de los usuarios de los servicios. Los 

precios por su utilización eran acordados entre otra entidad, el organismo de la 

seguridad social, y el prestador elegido. Y los usuarios no pagaban dichos 
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precios directamente al prestador, sino a una oficina liquidadora central que era 

la encargada de recaudar y abonar esos importes al contratista mediante pagos 

a cuenta periódicos. En esta sentencia el Tribunal considera que el modo de 

remuneración es uno de los elementos determinantes para la calificación de la 

concesión de servicios, admitiendo que la circunstancia de que el adjudicatario 

obtenga el derecho a recaudar una remuneración de terceros responde a la 

exigencia de la contrapartida exigida en las concesiones de servicios, aunque, 

además, recuerda que según la jurisprudencia debe implicar que el 

concesionario asuma el riesgo de explotación de los servicios. 

 

En cuanto a la posibilidad de que puedan ser calificados como 

concesiones de servicios prestaciones retribuidas directamente por la 

Administración contratante, aunque a priori tal posibilidad está contemplada en 

nuestra regulación, que permite que para que el contratista pueda hacer 

efectivo su derecho a explotar el servicio pueda ser la propia Administración la 

que abone la retribución (artículo 281.1 TRLCSP), lo cierto es que su admisión 

exige que se evalúe al mismo tiempo que el contratista asume tanto la 

explotación de los servicios como el riesgo derivado de la actividad, con lo que 

parece difícil que pudiera darse esta condición cuando la retribución proceda 

de la entidad adjudicadora. A esta conclusión llegó la STJUE de 18 de julio de 

2007, Comisión/Italia, C-382/05 en una prestación de recogida de residuos 

urbanos en la que la retribución al operador económico consistía en un canon 

fijado en función de cada tonelada de residuos transferida y que era abonado 

directamente por la entidad adjudicataria, no transfiriéndose el riesgo al 

contratista. Así lo expresó el Tribunal:   

 

«36. Efectivamente, no solamente el referido operador es retribuido, 

esencialmente, por el Comisario delegado mediante un canon fijo por tonelada 

de residuos que le sea transferida, según se ha recordado en el apartado 32 de 

la presente sentencia, sino que está acreditado que, en virtud de los convenios 

controvertidos, el Comisario delegado se compromete, por un lado, a que todos 

los municipios afectados transfieran la totalidad de su fracción residual de 

residuos al operador y, por otro lado, a que le sea transferida a este último una 
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cantidad anual mínima de residuos. Además, los citados convenios prevén la 

adaptación del importe del canon en el supuesto de que la cantidad anual 

efectiva de residuos transferida sea inferior al 95% o superior al 115% de dicha 

cantidad máxima garantizada, y ello con el fin de garantizar el equilibrio 

financiero y económico del operador. Tales convenios prevén asimismo que el 

importe del canon será objeto de una revalorización anual que estará en 

función de la evolución de los costes relativos al personal, a las materias 

consumibles y a los trabajos de mantenimiento, así como de un índice 

financiero. Estos mismos convenios establecen además una renegociación del 

canon cuando el operador tenga que hacer frente, para adecuarse a una 

modificación del marco normativo, a inversiones que superen un determinado 

nivel. 

 

37. Habida cuenta de todo lo anterior, los convenios controvertidos deben 

considerarse como contratos públicos de servicios sujetos a la Directiva 92/50 y 

no como concesiones de servicios excluidas de ésta».  

 

De este pronunciamiento se debe destacar que lo que impidió al TJUE 

calificar los servicios como concesión no fue que la Administración pagase un 

canon, sino que el mismo no estuviese vinculado al riesgo derivado de la 

explotación que debe ser asumido por el concesionario149. 

 

 

                                                 
149

 Esta postura es la que adopta el TACRC en su resolución 176/2011, de 14 de septiembre, al 
enfrentarse a la calificación como gestión de servicios de las líneas marítimas de interés 
público Península-Baleares. Al examinar la estructura de la contraprestación a percibir por el 
contratista llega a la conclusión de que el riesgo que asume es nulo o tan escaso que resulta 
irrelevante, debido a que entre los derechos del adjudicatario se establece junto al de percibir 
de los usuarios las contraprestaciones económicas por tarifas, el de percibir de la 
Administración mensualmente una compensación económica.  
 
También la JCCAE ha entendido que en la gestión de un servicio público: «en ningún momento 
se exige que la retribución a percibir por el concesionario deba proceder directamente de los 
usuarios, sino que su cuantía esté directamente ligada con la mejor o peor gestión que del 
servicio haga el concesionario». De forma que: «nada puede obstar a que la retribución al 
concesionario se abone por el órgano que otorga la concesión, siempre que su importe se 
vincule directamente con la demanda o la disponibilidad del servicio» Llegando a la siguiente 
conclusión: «La retribución económica del concesionario puede provenir directamente de la 
Administración que le hubiese otorgado la concesión, siempre que su importe esté vinculado 
directamente con el rendimiento obtenido de la explotación del servicio» (Informe 22/09, de 25 
de septiembre). 
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En el mismo sentido, la STJUE de 10 de noviembre de 2005, Comisión-

Austria, C-29/04, consideró como contrato de servicios la gestión de la 

eliminación de residuos por una sociedad de economía mixta, en la que 

participaba el Ayuntamiento que era el que pagaba la prestación atendiendo a 

una cantidad fija por cubo de basura o contenedor. 

 

c) La asunción del riesgo por el contratista como elemento definitivo para 

calificar la prestación como concesión de servicios 

 

En la jurisprudencia examinada podemos observar que, junto a los 

indicios ya analizados que permiten intuir que los servicios prestados deben ser 

tipificados como concesión de servicios, se apunta una condición crucial: la 

asunción del riesgo por el adjudicatario de los servicios. Así lo expuso el TJUE 

en su sentencia de 18 de julio de 2007, Comisión/Italia, C-385/05, cuando 

sostuvo en el apartado 34 que según la jurisprudencia del Tribunal existe una 

concesión de servicios cuando la retribución convenida con el prestador 

consista en el derecho a explotar su propia explotación y que éste asuma el 

riesgo vinculado a la explotación de los servicios. 

 

En la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Eurawasser,  asunto       

C-206/08, el TJUE, en una petición de decisión prejudicial, planteada en el 

marco de la adjudicación de una concesión de servicios para el suministro del 

agua y la evacuación de aguas residuales, ante la cuestión de si bastaba para 

calificar el contrato como concesión de servicios que el contratista no obtuviera 

el pago de una remuneración directa de la entidad adjudicataria, sino que 

obtuviera el derecho a recaudar una remuneración de terceros, sostuvo que era 

necesario que además se transfiriese al concesionario el riesgo de 

explotación150. 

 

                                                 
150

 Vid. también la  sentencia  del TJUE, de 25 de  marzo de  2010, Helmut  Müller, asunto      
C-451/08, en la que mantiene el mismo criterio en relación al riesgo en la concesión de obras 
públicas, al recordar que debe estar en todo caso vinculado con la explotación económica de 
las obras. 
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En el mismo sentido, la STJUE de 27 de octubre de 2005, Conste y 

otros,  asunto C-234/03, argumentó que varios concursos convocados por el 

Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) para la prestación de servicios 

sanitarios de terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación 

asistida debían ser calificados como contratos de servicios debido a que los 

prestadores de los servicios no asumían el riesgo de explotación, sino que la 

Administración contratante no había transferido dicho riesgo al mantener frente 

a los usuarios la responsabilidad por los servicios realizados. Así lo sostuvo el 

Tribunal al afirmar que: 

 

«la Administración española sigue siendo responsable de cualquier perjuicio 

causado por una eventual irregularidad en la prestación del servicio. Esta 

circunstancia, que implica la inexistencia de transmisión de los riesgos 

relacionados con la prestación del servicio de que se trata, y el hecho de que 

sea la Administración sanitaria española quien retribuye el servicio respaldan la 

citada conclusión». 

 

En la STJUE de 10 de marzo de 2011, Privater Rettungsdienst und 

Krankentransport Stadler, asunto C-274/09, se mantiene la jurisprudencia 

precedente, estimando imprescindible que el concesionario asuma el riesgo de 

explotación: 

 

«48. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones prejudiciales que, 

cuando la remuneración del operador económico elegido corre íntegramente a 

cargo de personas distintas de la entidad adjudicadora que ha otorgado el 

contrato relativo a servicios de socorro y el operador económico asume un 

riesgo de explotación, aunque sea muy limitado, debido en particular al hecho 

de que el importe de los precios por la utilización de los servicios de que se 

trata depende del resultado de negociaciones anuales con terceros y no se le 

garantiza la cobertura íntegra de los costes soportados en el marco de una 

gestión de sus actividades conforme a los principios establecidos por el 

Derecho nacional, dicho contrato debe ser calificado de contrato de “concesión 

de servicios” en el sentido del artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2004/18».  
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De los criterios expuestos se concluye que el elemento decisivo para 

determinar si estamos ante una concesión de servicios es que el contratista 

asuma el riesgo de explotación de los servicios objeto del contrato. El resto de 

elementos o criterios diferenciadores son indicios que van a servir para poder 

determinar si la entidad adjudicataria ha transferido el riesgo al concesionario, 

ya que si no fuera así estaríamos ante un contrato de servicios. 

 

No obstante, el alcance del riesgo que debe correr el adjudicatario del 

servicio ha sido moderado por la jurisprudencia del TJUE. En este sentido,  la 

STJUE de 10 de septiembre de 2009, Eurawasser,  asunto C-206/08, sostiene 

que para que pueda calificarse la prestación como contrato de servicios se 

precisa la inexistencia absoluta de transmisión al prestatario de los riesgos 

relacionados con la prestación del servicio, mientras que se matiza cuál debe 

ser el alcance de los riesgos que deben ser asumidos por el concesionario de 

la prestación. En este sentido, la sentencia examina el sector de actividad de 

los servicios a prestar, estimando que los factores del riesgo pueden verse 

afectados por la configuración de las prestaciones, como es el caso de los 

sectores relativos a actividades de utilidad pública, como el suministro de agua 

y la evacuación de aguas residuales, en los que  la reglamentación limita los 

riesgos económicos que se corren. Por lo que admite que exista una concesión 

de servicios en aquéllos supuestos en los que se transfiera al menos una parte 

significativa del riesgo de explotación al concesionario. El pronunciamiento del 

Tribunal es el siguiente: 

 

«69. Las cuestiones planteadas parten de la premisa de que la prestación de 

servicios de que se trata en el asunto principal implica riesgos económicos muy 

limitados, incluso en el caso de que sea la entidad adjudicadora quien presta 

dicho servicio y ello se debe a la aplicación de la normativa propia del sector de 

actividad de que se trata. 

 

[…] 72. Es corriente que algunos sectores de actividad, en particular en los 

sectores relativos a actividades de utilidad pública, como es el caso del 

suministro de agua y de la evacuación de aguas residuales, sean objeto de una 
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reglamentación que puede tener como resultado limitar los riesgos económicos 

que se corren. 

 

73. Por un lado, la configuración jurídico pública de la explotación económica y 

financiera del servicio facilita el control de la explotación del mismo y reduce los 

factores que pueden vulnerar la transparencia y falsear la competencia. 

 

[…] 76. En tales circunstancias, dado que la entidad adjudicadora no tiene 

influencia alguna en la configuración jurídico pública del servicio, es imposible 

que introduzca y, por consiguiente, transfiera, factores de riesgo que quedan 

excluidos por dicha configuración. 

 

77. En todo caso, incluso si el riesgo que corre la entidad adjudicadora es muy 

limitado, es necesario que transfiera al concesionario la totalidad, o al menos 

una parte significativa, del riesgo de explotación que corre para que se 

considere que existe una concesión de servicios. 

 

[…] el hecho de que, en el marco de un contrato de servicios, la otra parte 

contratante no obtenga el pago de una remuneración directa por parte de la 

entidad adjudicadora sino que obtenga el derecho a recaudar una 

remuneración de terceros, basta para que dicho contrato se califique como 

“concesión de servicios”, en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra b), de la 

Directiva 2004/17, siempre que la otra parte contratante asuma la totalidad, o, 

al menos, una parte significativa, del riesgo de explotación que corre la entidad 

adjudicadora, incluso si dicho riesgo es, desde el inicio, muy limitado debido a 

la configuración jurídico-pública de los servicios»151.  

                                                 
151

 Esta línea argumental del Tribunal europeo es la que siguió el TACRC en su resolución 
204/2013, de  5 de junio, para dilucidar si la prestación objeto de recurso debía calificarse como 
contrato de servicios o como concesión de servicios. El objeto del contrato consistía en los 
servicios de retirada de vehículos de las vías públicas de Castellón, así como el transporte, 
depósito y custodia de los mismos en los locales destinados a tal fin. El adjudicatario percibía el 
pago por los denominados «servicios ordinarios», una contraprestación que procedía 
directamente del ciudadano infractor, cuyo vehículo había sido retirado de la vía pública, 
previamente a la recuperación del mismo. Aunque el contratista también debía realizar algunos 
servicios extraordinarios, así como la colaboración en la gestión de abandonos y gestión 
sancionador por abandonos que eran abonados por el Ayuntamiento. La parte correspondiente 
a los «servicios ordinarios» era cuantitativamente la más importante del contrato. Debido a que 
el adjudicatario sólo prestaba el servicio de retirada del vehículo a petición de la policía 
municipal u órgano competente, cobrando una cantidad por cada servicio que realizase, el 
Tribunal entiende que: «el riesgo que corre al asumir la prestación es realmente pequeño, 
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Los criterios diferenciadores de las concesiones de servicios sostenidos 

por la jurisprudencia comunitaria han ido calando en la doctrina de las Juntas 

Consultivas de Contratación Administrativa hasta el punto de que en la 

actualidad no pueden concebir la existencia de una concesión de servicios sin 

que el contratista asuma el riesgo de explotación. Así lo afirma la JCCAE en la 

consideración jurídica segunda del Informe 12/10, de 23 de julio, en el que 

afirma que: 

 

«De las circunstancias anteriores debe considerarse que la asunción del riesgo 

de explotación por el concesionario resulta indispensable para atribuir a la 

relación jurídica que examinemos la condición de concesión de servicios. Las 

restantes condiciones, el hecho de que la prestación vaya destinada de forma 

directa a su utilización por los particulares y que la organización del servicio se 

encomiende en mayor o menor grado al concesionario son consecuencias, bien 

del mismo concepto de servicio público que tiene el objeto de la concesión, 

bien de la propia exigencia de asunción del riesgo derivado de la explotación 

del servicio. 

 

De lo anterior se desprende que cuando un negocio jurídico, aunque reúna 

algunas características de la concesión, como es el caso de que se 

encomiende la organización del servicio al contratista, pero no contemple la 

asunción del riesgo de explotación tantas veces mencionado, no podrá 

considerarse a los efectos de la legislación de contratos del sector público 

como una concesión de servicios»152. 

                                                                                                                                               
como también lo es la posibilidad de incrementar el beneficio industrial previsto inicialmente, ya 
que es muy limitada la capacidad de explotación empresarial de la operación». Por lo que, el 
Tribunal concluye que aunque puede considerarse limitado el riesgo que asumirá la empresa al 
hacerse cargo de la adjudicación del contrato, es debido a la propia configuración del servicio, 
por lo que debe ser tipificado como concesión de servicio público. 
 
152

 Esta postura se reitera en pronunciamientos posteriores de otras JCCA. Por ejemplo en el 
Informe 11/2010, de 26 de noviembre, de la JCCA de Cataluña, en el que afirma que: «el 
elemento determinante para la calificación de estos contratos está en la existencia o no de 
asunción de riesgo en la explotación, de manera que en caso de que éste sea inexistente, el 
contrato se tendrá que calificar como contrato de servicios. En caso contrario, es decir, cuando 
la forma de remuneración consista en la explotación del servicio, aunque pueda ir acompañada 
de la percepción de un precio, y esta explotación lleve asociada, de alguna manera, un riesgo, 
el contrato podrá ser calificado como de gestión de servicios públicos».  
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Los Tribunales de Recursos Contractuales desde el comienzo de su 

andadura han partido de la jurisprudencia comunitaria para determinar la 

naturaleza jurídica de las prestaciones de servicios que eran impugnadas, 

debido a que mientras que los contratos de servicios pueden ser objeto de 

recurso especial en materia de contratación, no pueden serlo las concesiones 

de servicios. En su examen, dos han sido los elementos que han sido 

concluyentes153 para calificar el contrato como concesión de servicios: 

 

1) Que la entidad adjudicataria tuviera atribuida la titularidad de los servicios 

que licita. 

 

2) Que el contratista asumiera el riesgo de explotación del servicio. 

 
La JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su Informe 2/2014, 

de 22 de enero, va un paso más allá en su precisión, y partiendo de la 

regulación del TRLCSP y de la jurisprudencia comunitaria mantiene que: 

 

«[…] para que un servicio pueda ser gestionado de forma indirecta mediante 

contrato, deben concurrir los siguientes requisitos:  

 

                                                                                                                                               
 
También podemos destacar la Recomendación 1/2011, de 6 de abril, de la JCCA de la 
Comunidad Autónoma de Aragón en la que al examinar la diferenciación entre los contratos de 
servicios y gestión de servicios públicos sostiene que: «[…] los factores distintivos pueden ser 
mejor el régimen de la prestación del servicio y de explotación del mismo. En todo caso, 
estaremos en presencia de un contrato de servicios -y nunca de un contrato de gestión de 
servicios públicos- cuando el contratista no asuma riesgos en la explotación». 
 
153

 Ambos requisitos fueron tenidos en cuenta por el Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía (Resolución 124/2013, de 17 de octubre), al resolver 
sobre la naturaleza del servicio de comedor  en los centros docentes públicos dependientes de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, licitado por el Ente Público Andaluz de 
Infraestructura y Servicios Educativos (ISE). En primer lugar, el Tribunal determina que el 
citado ente podría licitar contratos de gestión de servicios públicos debido a que la gestión de 
los servicios se encuentra dentro de las funciones que tiene atribuidas. Y, en segundo lugar, 
estima que la figura contractual examinada debe ser calificada como contrato de gestión de 
servicios públicos debido a que el contratista asume los riesgos de explotación sin que el ISE 
asuma ningún riesgo. Afirmación que sustenta en el hecho de que: «el ISE no asume ninguna 
contraprestación económica a favor del concesionario. La contrapartida que éste recibe es el 
derecho a explotar el servicio, debiendo además abonar al ISE una contraprestación 
económica calculada como porcentaje respecto del precio menú/día».  
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- Que se trate de un servicio de los incluidos en el Anexo II del TRLCSP. 

- Que su prestación haya sido asumida como propia de su competencia por la 

entidad adjudicadora, y así se haya declarado expresamente al establecer el 

régimen jurídico del servicio público. 

- Que sea susceptible de explotación económica. 

- Que no implique ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos. 

- Que la organización del servicio recaiga en el contratista que además asume el 

riesgo de explotación; resultando indiferente que la retribución que debe de ser 

fijada en función de la utilización del servicio, se perciba directamente de los 

usuarios o de la propia Administración». 

 

d) ¿Qué tipo de riesgo debe darse en una concesión de servicios? 

 

Debido a que la transmisión del riesgo es consustancial a las 

concesiones de servicios154, para poder discernir sobre su existencia es preciso 

qué podamos identificar cuál es el riesgo que el contratista debe asumir. Para 

ello acudiremos a la distinción realizada por el propio TJUE, que ha recogido en 

diversas sentencias la diferente concepción del riesgo general, que puede 

darse en todo tipo de contratos, y el riesgo de explotación, atribuible a las 

concesiones de servicios. Esta diferenciación podemos encontrarla, por 

ejemplo en la sentencia de 10 de marzo de 2011, Privater Rettungsdienst und 

Krankentransport Stadler, asunto C-274/09 o en la sentencia de 10 de 

noviembre de 2011, Norma-A y Dekom, asunto C-348/10. 

 

Por una parte, nos encontraríamos con el riesgo general que es 

inherente a cualquier tipo de contrato público, que deriva de la buena o mala 

gestión realizada por el operador económico adjudicatario del contrato, o que 

puede ser fruto de un error de cálculo en la valoración de la prestación 

plasmado en la presentación de la oferta. 

 

                                                 
154

 Sobre la transferencia del riesgo como elemento nuclear del concepto europeo de 
concesión, vid. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.L. «La nueva Directiva… », ob.cit., págs. 7-14. 
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Por otra parte, estaría el riesgo que deriva de la explotación, entendido 

en el sentido de transferencia de la posibilidad de obtener beneficios o pérdidas 

para el adjudicatario. Dicho riesgo va a depender tanto de la forma cómo el 

concesionario gestione el servicio como de los acontecimientos inciertos o 

vicisitudes que puedan acaecer durante la prestación.  

 

Este riesgo que deriva de la propia gestión de los servicios155 y que 

depende de multitud de circunstancias, como la exposición a las incertidumbres 

del mercado, que puede traducirse en el riesgo de enfrentarse a la 

competencia de otros operadores económicos, el riesgo de un desajuste entre 

la oferta y la demanda de los servicios, el riesgo de insolvencia de los deudores 

de los precios por los servicios prestados, el riesgo de que los ingresos no 

cubran íntegramente los gastos de explotación o incluso el riesgo de 

responsabilidad por un perjuicio causado por una irregularidad en la prestación 

del servicio. 

 

En el Informe 65/08, de 31 de marzo, la JCCAE destacó la diferencia 

existente entre el riesgo general que asume cualquier contratista al ejecutar un 

contrato, que es consecuencia de que todo contrato debe ejecutarse a riesgo y 

ventura del contratista, y la asunción del riesgo de la explotación del servicio 

que es específico de la concesión. Así lo expresa en el párrafo sexto del 

considerando jurídico segundo:  

 

« …la simple alusión a la circunstancia de que el contrato se ejecute a riesgo y 

ventura del contratista no implica necesariamente la configuración del mismo 

como concesión, pues hay que distinguir entre la asunción del riesgo de la 

explotación del servicio que se produce cuando se gestiona siguiendo el 

régimen de la concesión y el riesgo general que asume cualquier contratista 

cuando ejecuta un contrato. El primero de ellos depende de una multiplicidad 

                                                 
155

 A la falta de este riesgo se refirió la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Generalitat Valenciana en la prestación de un servicio de recogida de residuos sólidos urbanos 
y limpieza viaria a usuarios determinados y sin competencia (Informe 1/2010, de 26 de 
octubre). 
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de circunstancias que hacen especialmente incierto el resultado de la gestión, 

pues el rendimiento de ésta depende de la propia forma en que el 

concesionario gestiona el servicio. Por el contrario en los contratos 

administrativos en general, el riesgo asumido por el contratista es el que deriva 

de las circunstancias imprevistas que afectarían a todo contrato o de su propio 

error de cálculo al hacer su oferta. En todo caso, el precio se pacta como 

retribución de una prestación cuyo destinatario es el propio órgano contratante, 

aún cuando el beneficiado directo por ésta puedan ser los particulares. Este 

mismo precio, a mayor abundamiento, se fija exclusivamente en función de los 

costes del contrato más el margen de beneficio y no en atención al mayor o 

menor número de usuarios del servicio». 

 

4.3.3.3. La incorporación de la jurisprudencia del TJUE relativa a los criterios 

delimitadores de las concesiones en la nueva Directiva de concesiones 

 

La necesaria relación entre el derecho a la explotación del servicio y la 

asunción del riesgo de explotación en las concesiones se recogió en la  

Propuesta de Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión156   

-SEC (2011) 1588 final y SEC (2011) 1589 final-. Además de incluir una 

definición más precisa de la concesión, hacía referencia al concepto de riesgo 

operacional. En el artículo 2.2. establecía que: 

 

«El derecho a explotar obras o servicios, contemplado en los puntos 2, 4 y 7 

del apartado 1, implica la transferencia al concesionario del riesgo operacional 

sustancial. Se considerará que el concesionario asume el riesgo operacional 

sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones 

realizadas ni cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. 

 

El riesgo económico puede ser de los tipos siguientes: 

                                                 
156

 Esta propuesta fue presentada simultáneamente a la propuesta de revisión de las Directivas 
vigentes en materia de contratación pública, 2004/17/CEE y 2004/18/CEE, con la finalidad de 
crear un marco legislativo aplicable a las concesiones que delimitase claramente su ámbito de 
aplicación aumentando la seguridad jurídica tanto a los poderes y entidades adjudicadores 
como a los operadores económicos. 
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a) riesgo relacionado con la utilización de las obras o la demanda de la prestación 

del servicio. 

 

b) riesgo relacionado con la disponibilidad de las infraestructuras proporcionadas 

por el concesionario o utilizadas para la prestación de los servicios a los 

usuarios». 

 

Asimismo, el considerando 7 llamaba la atención sobre la importancia de 

que el contratista asumiera el riesgo operacional cuando señalaba que: 

 

«La característica principal de una concesión, el derecho de explotar las obras 

o los servicios, implica siempre la transferencia al concesionario de un riesgo 

económico que conlleva la posibilidad de que no recupere las inversiones 

realizadas ni cubra los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios adjudicados. La regulación de la adjudicación de concesiones 

mediante normas específicas no estaría justificada si el poder adjudicador o la 

entidad adjudicadora aliviase al contratista de cualquier pérdida potencial 

garantizando unos ingresos mínimos iguales o superiores a los costes que el 

contratista deba asumir en relación con la ejecución del contrato». 

 

Con «riesgo operacional sustancial»157 la Propuesta de Directiva aludía 

al  riesgo de carácter económico, que incluía tanto el riesgo de uso como el 

riesgo de disponibilidad, que se producirá cuando no se haya garantizado al 

concesionario que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni los costes que 

haya contraído para explotar los servicios objeto de la concesión. Por lo que no 

es admisible para entender que se ha transferido el riesgo que se le garantice 

la recuperación de las inversiones realizadas. Lo que no significa que toda la 

retribución del contratista deba provenir de la explotación, ya que puede 

                                                 
157

 Sobre la problemática de la distribución de los riesgos y la noción del riesgo operacional 
sustancial véanse los trabajos de LAZO VITORIA, X., «El futuro del mercado concesional en 
Europa», Revista CEFLEGAL, núm. 154, noviembre 2013, y «Contratos de concesión de obras 
y de servicios: las líneas fundamentales de la propuesta de nueva directiva comunitaria», 
Contratación administrativa práctica: Revista de la contratación administrativa y de los 
contratistas, núm. 129, enero-febrero 2014. 
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también existir un pago158, siempre que éste no elimine el riesgo de la 

concesión. 

 

Por lo tanto, como ya vimos en el apartado anterior, que se limite el 

riesgo por razón de la configuración jurídica de la prestación no impide su 

consideración como concesión. Siempre que se transfiera al concesionario una 

parte significativa del riesgo de explotación, aunque otra parte la asuma la 

entidad adjudicadora. 

 

Como ya se ha indicado, la jurisprudencia del TJUE que delimita las  

concesiones de servicios primeramente se positivizó en la Directiva 

2004/18/CE, en la que para distinguir los contratos de servicios de las 

concesiones había que acudir a las definiciones contenidas en su articulado. 

Posteriormente, dicha jurisprudencia se incluyó en la Directiva 2014/23/UE.  

 

En primer lugar, a efectos de la Directiva 2004/18/CE, según el apartado 

2.a) del artículo 1:  

 

«Son “contratos públicos” los contratos onerosos y celebrados por escrito entre 

uno o varios operadores económicos y uno o varios poderes adjudicadores, 

cuyo objeto sea la ejecución de obras, el suministro de productos o la 

prestación de servicios en el sentido de la presente Directiva».  

 

Dentro de los contratos públicos encontramos los «contratos públicos de 

servicios» que, según se establece en el apartado 2.d), son: 

 

«los contratos públicos distintos de los contratos públicos de obras o de 

suministro cuyo objeto sea la prestación de los servicios a los que se refiere el 

anexo II». 

 

                                                 
158

 Es habitual que la Administración contratante abone parte de los servicios que 
correspondería abonar a los usuarios. Esta práctica es admisible siempre que se realice 
atendiendo al nivel de frecuentación, ya que se mantiene el riesgo del concesionario. 
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En cuanto a la «concesión de servicios», el artículo 1.4. de la Directiva 

2004/18/CE la define como: 

 

«un contrato que presente las mismas características que el contrato público de 

servicios, con la salvedad de que la contrapartida de la prestación consista, o 

bien únicamente en el derecho a explotar el servicio, o bien en dicho derecho 

acompañado de un precio».  

 

Aunque la Directiva 2004/18/CE únicamente se limita a definir dicho 

contrato, al establecer en el artículo 17 que:  

 

«sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en el artículo 3159, 

la presente Directiva no será aplicable a las concesiones de servicios definidas 

en el apartado 4 del artículo 1». 

 

Atendiendo a los cambios normativos originados por la promulgación 

de normas en la Unión Europea, la JCCAE en su Informe 65/11, de 1 de marzo 

de 2012160, estima que los contratos cuyo objeto se corresponde con alguno de 

los epígrafes contenidos en las referencias de la Nomenclatura CPV han de 

considerarse como contratos de servicios, salvo que atendiendo a la definición 

de las concesiones contenida en la Directiva 2004/18/CE puedan ser 

calificados como tales. Este pronunciamiento lo justifica en que ambos 

contratos, según la propia Directiva, presentan las mismas características con 

                                                 
159

 Artículo 3: «Cuando un poder adjudicador otorgue derechos especiales o exclusivos para el 
ejercicio de una actividad de servicio público a una entidad distinta de dicho poder adjudicador, 
el acto por el que se otorgue dicho derecho impondrá a la entidad en cuestión, en los contratos 
de suministro que adjudique a terceros en el marco de esa actividad, la obligación de respetar 
el principio de no discriminación por razones de nacionalidad». 
 
160

 La JCCAE se estaba refiriendo a la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público, 
surgida de la transposición de la Directiva 2004/18/CE, que derivó en el Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, y a la codificación correspondiente a la nomenclatura  
Vocabulario Común de contratos públicos (CPV) establecida por el Reglamento (CE) 
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, modificado por 
el Reglamento (CE) 213/2008, de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007. En dicho 
Reglamento se determinan los códigos descriptivos de los diferentes servicios que se recogen 
en el Anexo II del TRLCSP. 
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la salvedad de que en las concesiones la contrapartida de la prestación 

consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar el servicio, o bien en 

dicho derecho acompañado de un precio. Aplicando el razonamiento, al 

calificar la naturaleza de los contratos que tienen por objeto el transporte 

escolar afirma que: 

 

«Será calificado como contrato de gestión de servicios públicos si el 

contratista cumple tal opción, es decir, soporta con carácter exclusivo el 

riesgo derivado de su explotación, identificándose como una concesión de 

servicios y, en caso contrario, si por parte del órgano de contratación se 

interviene para asumir parte del riesgo vinculado a su explotación, deberá ser 

calificado como contrato de servicio, aplicándose, respecto de cada uno las 

normas correspondientes». 

 

De todo lo expuesto podemos concluir que los contratos de servicios y 

las concesiones de servicios tienen el mismo objeto. Su diferenciación, por lo 

tanto, no reside en la prestación en sí, sino en cómo se realiza. Toda 

prestación que tenga encaje en alguna de las actividades codificadas en el 

Reglamento que regula el Vocabulario CPV, que han sido incluidas en los 

epígrafes del Anexo II del TRLCSP, que no tenga como contrapartida el 

derecho a explotar el servicio161 y, en consecuencia, conlleve la asunción del 

adjudicatario del riesgo de explotación, debe ser considerado como un contrato 

de servicios162, ya que dicha característica es indispensable para atribuir al 

contrato la condición de concesión de servicios163.  

                                                 
161

 El TACRC ha mantenido que la diferencia inicial de la concesión y el contrato de servicios 
es la forma de establecer la contrapartida del contratista (Resolución 176/2011, de 14 de 
septiembre).  
 
162

 Recuérdese que según el artículo 10 del TRLCSP: «son contratos de servicios aquellos 
cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas 
a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro». 
 
Este criterio es el seguido por la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Generalitat Valenciana que al examinar un contrato de recogida, almacenamiento y transporte 
de residuos, sostiene que al no existir riesgo en la prestación debe ser calificada como un 
servicio de la categoría 16 del Anexo II del TRLCSP (Informe 4/2011, de 22 de noviembre). 
 
163

 Así lo ha sostenido el TACRC en numerosas resoluciones entre las que podemos citar la 
Resolución 91/2013, de 5 de marzo, en la que al examinar el carácter de un contrato relativo a 
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Por su parte, la Directiva 2014/23/UE define en su artículo 5.1. letra b) la 

«concesión de servicios» de una forma más precisa, estableciendo que es: 

  

«un contrato a título oneroso celebrado por escrito, en virtud del cual uno o más 

poderes o entidades adjudicadores confían la prestación y la gestión de 

servicios distintos de la ejecución de las obras contempladas en la letra a) a 

uno o más operadores económicos, cuya contrapartida es bien el derecho a 

explotar los servicios objeto del contrato únicamente, o este mismo derecho en 

conjunción con un pago. 

 

La adjudicación de las concesiones de obras o servicios implicará la 

transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de 

dichas obras o servicios abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o 

ambos. Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional 

cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, 

vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya 

contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la 

concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una 

exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier 

pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente 

nominal o desdeñable». 

 

En la redacción de la Directiva de concesiones aprobada se suaviza el 

riesgo164. Para su definición, que pierde el término «sustancial», quedando 

reducido a «riesgo operacional», hay que conjugar los considerandos 18 a 20 y 

                                                                                                                                               
la gestión integral de un polideportivo municipal, parte de que su correcta calificación es 
independiente del nomen iuris empleado, y prosigue aseverando que: «la asunción del riesgo 
de explotación por el concesionario resulta indispensable para atribuir a la relación jurídica la 
condición de concesión de servicios… ». 
  
164

 Este cambio, motivado por las reacciones contrarias de los contratistas concesionarios y 
que, según el Comité de las Regiones (Enmienda 12 del Dictamen sobre la Propuesta de 
Directiva de concesiones, DOUE, C 277/74, 13-9-2012), imponía un nivel de exigencia superior 
al del TJUE, ya fue avanzado por LAZO VITORIA, X. en su ponencia «El reparto del riesgo en 
la nueva Directiva de concesiones» en el Congreso Internacional sobre Contratación Pública. 
Influencia de las nuevas Directivas de la Unión Europea, celebrado en Cuenca en enero de 
2014. 
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52 con el segundo párrafo del artículo 5.1.b). De estos preceptos se desprende 

que por riesgo operacional debe entenderse el riesgo de exposición a las 

incertidumbres del mercado. Este riesgo operacional puede consistir en dos 

tipos de riesgos: «riesgo de demanda» y «riesgo de oferta». El «riesgo de 

demanda» debe identificarse con la demanda real de los servicios objeto del 

contrato, el uso o frecuentación de los servicios. Y el «riesgo de oferta» que es 

el relativo al suministro de servicios, en particular el riesgo de que la prestación 

de los servicios no se ajuste a la demanda165. Para que exista transmisión del 

riesgo debe trasladarse al contratista uno o ambos riesgos. En todo caso, se 

mantiene que habrá transferencia del riesgo cuando no se le garantice que 

vaya a recuperar las inversiones ni cubrir los costes que haya contraído al 

explotar los servicios.  

 

Con la aprobación de esta Directiva se hace extensiva la aplicación del 

Derecho derivado a los contratos de concesión en el sector de los servicios 

públicos que estaba exento de este tipo de legislación. 

 

De manera que, para el Derecho europeo lo relevante son las 

características que se establecen como contrapartida a la prestación del 

servicio, siendo esencial que el adjudicatario asuma los riesgos derivados de la 

explotación del servicio, pudiendo transferirse en su totalidad o una parte 

significativa del riesgo de explotación del servicio, aunque el riesgo derivado de 

la explotación sea limitado166. En este sentido, cuando la modalidad de 

retribución convenida consiste en el derecho del prestador a explotar su propia 

                                                 
165

 La aceptación de esta fórmula sustituyó la inicialmente prevista en la Propuesta de Directiva 
que incluía tanto el riesgo por la demanda de servicios o uso efectivo por los usuarios como el 
riesgo de disponibilidad de las infraestructuras utilizadas para la prestación de los servicios 
(volumen y calidad). Una parte del sector concesional español de infraestructuras de transporte 
era partidario de reducir o suprimir el riesgo por demanda y vincular los ingresos al riesgo de 
disponibilidad, en función del grado de cumplimiento, sin embargo estas voces críticas fueron 
desoídas (HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.L. «La nueva Directiva… », ob.cit., pág. 12). 
 
166

 Al respecto resulta de gran interés el Informe 2/2012, de 30 de mayo, de la JCCA de 
Baleares, en el que mantiene esta postura y realiza un exhaustivo examen de la transmisión 
del riesgo de la explotación del servicio con el fin de poder calificar los servicios de desarrollo 
infantil y atención temprana de la red pública y concertada de atención temprana en el ámbito 
de los servicios sociales de las Islas Baleares. 
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prestación estamos ante un contrato de gestión de servicios públicos, pues el 

prestador asume el riesgo de explotación de los servicios. Esta transmisión se 

produce cuando la retribución al contratista se articula a través de tarifas 

abonadas por los usuarios o por terceros. Cuando el pago esté a cargo de la 

Administración no existirá transmisión del riesgo cuando la retribución se 

establezca de modo cierto e invariable y sin atender al grado de utilización de 

los servicios. La inexistencia de transmisión al contratista del riesgo relacionado 

con la prestación de los servicios indica que nos encontramos ante un contrato 

de servicios.  

 

Por lo tanto, tal y como sostiene GIMENO FELIU167, como mecanismo 

de seguridad jurídica y correcta técnica de transposición de las Directivas 

comunitarias lo procedente hubiera sido haber incorporado la definición 

contenida en el Derecho comunitario como ha hecho la Ley Foral 6/2006, de 

Contratos Públicos de Navarra, de 9 de junio, que entre las definiciones 

incluidas en su artículo 4, incluye en su apartado 5 que:  

 

«Se entiende por contrato de concesión de servicios, aquel en el que una 

entidad o entidades sujetas a la presente Ley Foral o concedente encarga a un 

empresario o profesional denominado concesionario la prestación de un 

servicio de los enumerados en el Anexo II de esta Ley Foral a cambio de una 

retribución consistente en su explotación económica o bien en la explotación 

acompañada de un precio»168. 

 

                                                 
167

 GIMENO FELIÚ, J.M. en «Delimitación conceptual entre…, ob.cit., pág. 35. 
 
168

 No obstante, a nuestro parecer, no debería utilizar para referirse a los contratos de servicios 
la denominación: contratos «de asistencia», ya que podría sugerir a los operadores 
económicos prestaciones ya superadas que han quedado incluidas dentro de los contratos de 
servicios. Aunque no haya nada que objetar a su definición que resulta más clara, tanto en lo 
relativo a la remuneración del contratista como a los posibles destinatarios de las prestación. El 
artículo 4.3 que lo define dice así: «se entiende por contrato de asistencia aquel celebrado por 
una entidad o entidades sujetas a la presente Ley Foral o contratante, y distinto de los 
contratos de obras o de suministro, mediante el que se encarga por un precio a un empresario 
o profesional, denominado contratista, la prestación de uno de los servicios señalados en el 
Anexo II de la presente Ley Foral, bien al contratante o bien, por cuenta del contratante, a un 
tercero o al público en general». 
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Atendiendo a dicha definición, habrá un contrato de servicios dónde 

exista una relación jurídica de carácter oneroso que tenga por objeto alguna de 

las actividades enumeradas en el Anexo II del TRLCSP, en la que la 

Administración contratante abona al contratista por la prestación de los 

servicios atendiendo a la retribución fijada en el contrato, sin que dependa de 

ninguna circunstancia vinculada a la utilización del servicio. Mientras que la 

contrapartida para el contratista en la concesión de servicios es la atribución 

de la explotación al concesionario lo que implica que asumirá el riesgo 

derivado de la misma, dependiendo su mayor o menor retribución  del grado 

de frecuentación de los servicios por los destinatarios169, con independencia 

de quién efectúe los pagos.  

 

Dicho lo cual, debemos concluir que atendiendo al Derecho de la Unión 

Europea, de las modalidades para la contratación de la gestión de los servicios 

públicos, especificadas en el artículo 277 del TRLCSP, la única forma de 

gestión indirecta que cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia 

comunitaria es la concesión de servicios170. El resto de modalidades recogidas 

en nuestra normativa no cumplen con los requisitos exigidos por dicha 

jurisprudencia171. Lo que implica que en caso de que sean utilizadas dichas 

modalidades les serán plenamente aplicables las Directivas comunitarias 

vigentes en materia de contratación pública. 

                                                 
169

 Resolución 203/2011, de 7 de septiembre, del TACRC, en el que califica un contrato de 
explotación del servicio de actividades juveniles para el Centro Deportivo y Sociocultural Militar 
del Ejército de Tierra. 
 
170

 Esta conclusión, que compartimos, es a la que llega GIMENO FELIÚ, J.M. en «Delimitación 
conceptual entre…, ob.cit., pág. 35. 
 
171

 El TACRC, atendiendo a la jurisprudencia comunitaria, ha calificado como contratos de 
servicios actividades que habían sido tipificadas por los órganos de contratación como 
concesiones de servicios, basándose en la falta de traslación del riesgo al contratista 
(Resolución 106/2013, de 5 de marzo). Sin embargo, no ha aplicado el mismo criterio al 
examinar una prestación calificada como concierto. Resulta cuestionable que, en lugar de 
examinar si el contratista asume el riesgo de explotación, haya considerado indubitado el 
carácter del contrato por ser el concierto una de las modalidades del contrato de gestión de 
servicios públicos (Resolución 256/2011, de 26 de octubre). Si lo ha aplicado así el TACPA, 
que en un contrato relativo a los servicios de hemodiálisis hospitalaria calificado como 
concesión estima que al no trasladarse el riesgo al contratista debe ser calificado como 
contrato de servicios (Acuerdo 52/2013, de 11 de septiembre). 
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4.3.4. La transferencia del riesgo ordinario y los mecanismos especiales de 

reequilibrio económico del contrato de gestión de servicios públicos 

 

Son varias las peculiaridades del régimen jurídico de los contratos de 

gestión de servicios públicos en relación al mantenimiento del equilibrio 

económico del contrato. No obstante, la utilización de mecanismos 

extraordinarios de reequilibrio no desvirtúa la naturaleza jurídica del contrato de 

gestión de servicios públicos, ya que la transmisión del riesgo ordinario es el 

elemento que lo caracteriza. 

 

Esta excepción al régimen general  ya se apunta en el considerando 76, 

en el que se señala que resulta necesaria una cierta flexibilidad para adaptar la 

concesión cuando se produjesen circunstancias exteriores que no se pudieron 

prever en su adjudicación, sobre todo si ésta tuviera un largo periodo de 

duración. Esta previsión podría considerarse el reconocimiento del riesgo 

imprevisible en el marco del Derecho europeo, y, por lo tanto, un posible punto 

de encuentro con el Derecho español en relación al reparto del riesgo. También 

supone una restricción mayor de las posibilidades admitidas en la modificación 

de las concesiones.  

 

Aparentemente es contradictorio que la doctrina para asegurar el 

equilibrio económico del contrato haya surgido en el seno de un contrato –el de 

concesión- que ahora se caracteriza porque existe una transmisión del riesgo al 

concesionario. Sin embargo, el contrato de gestión de servicios públicos, como 

el resto de contratos administrativos, se rige por el principio de riesgo y ventura 

del contratista. No obstante, debido a su larga duración y a que la 

contraprestación de estos contratos es precisamente la explotación del servicio 

público este principio se ha modulado.  

 

El ordenamiento jurídico ha utilizado como mecanismo para que el 

contrato cumpla su objetivo remunerar suficientemente al contratista. Este 
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aseguramiento se ha articulado a través del derecho del contratista al equilibrio 

económico172 del contrato a lo largo de toda su vigencia.  

 

Esta configuración del riesgo y ventura del contratista en el contrato de 

gestión de servicios públicos se pone de manifiesto en el Informe 8/2013, de 10 

de abril de la JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la que es 

consultada sobre la posibilidad de resolver un contrato de gestión de servicios 

públicos por causa de desequilibrio económico producido por la crisis. En este 

informe se examina el desequilibrio económico que se produce en un contrato 

de gestión de residuos como consecuencia de las obligaciones impuestas por 

un nuevo marco normativo y por la crisis económica, así como por un nuevo 

planteamiento de la Administración en la prestación de la gestión de los 

residuos para cumplir con la citada regulación. 

 

 Atendiendo al momento de formalización del contrato, la JCCA entiende 

que las circunstancias financieras han cambiado radicalmente con respecto al 

momento de su gestación. La caída de la demanda del servicio ha sido 

relevante en relación a la estimada. Descenso provocado por la incidencia de la 

crisis económica que ha afectado a la construcción y al sector industrial, que 

son los dos principales usuarios del citado servicio. A lo que hay que añadir 

que la nueva normativa impone determinados principios en la gestión de los 

residuos que se plasmarán en un nuevo Plan Integral de Residuos que harán 

más onerosas determinadas obligaciones del concesionario. Ante la situación 

descrita la Junta concluye que: 

 

«La crisis económica, que ha afectado de manera muy relevante al equilibrio 

económico de los contratos de gestión de servicios públicos, puede ser 

considerada causa o riesgo imprevisible susceptible de generar el 

correspondiente derecho el (sic) concesionario al reequilibrio económico del 

mismo». 

                                                 
172

 Para un examen de su alcance y evolución, vid. PUNZÓN MORALEDA, J. y SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ, F., «El equilibrio económico de los contratos públicos», en el libro col. dirigido 
por GIMENO FELIÚ, J.M., Observatorio de Contratos Públicos 2011, Civitas, Cizur Menor 
(Navarra), 2012, págs. 515-580. 
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En la salvaguarda del derecho del concesionario a obtener una 

retribución suficiente por la prestación tiene un papel determinante la duración 

de la concesión. A tal fin resulta necesario que al preservar la viabilidad de la 

concesión se evite restringir la competencia más allá de lo necesario173. Para 

ello la duración se establecerá en función de los servicios solicitados y el 

tiempo que resulte preciso para recuperar las inversiones realizadas, tanto las 

iniciales como las que fueron precisas para explotar la concesión. En este 

sentido, el artículo 18.2 de la Directiva 2014/23/UE impone un límite a la 

duración de las concesiones superiores a los cinco años, al disponer que no 

podrán exceder el tiempo que resulte razonable para que el concesionario 

recupere las inversiones realizadas, junto con un rendimiento sobre el capital 

invertido. 

 

5. Contrato de servicios y concesión de servicios ¿técnicas 

intercambiables? 

 

La situación económica y la política actual también están afectando al 

tipo de contratos seleccionados por las entidades contratantes para satisfacer 

sus necesidades públicas. Los recortes económicos y la restricción de su 

capacidad de endeudamiento, justificados por la observancia del principio de 

estabilidad presupuestaria174, han provocado una reducción de la utilización de 

los contratos tradicionales de obras, suministros y servicios, potenciando las 

concesiones. Sobre todo se está produciendo una conversión de contratos de 

servicios en concesiones de servicios, amparándose en la falta de medios 

económicos. Contratos de servicios que las Administraciones Públicas 

suscribían con los licitadores porque resultaban precisos para cubrir 

                                                 
173

 Vid. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.L. «La nueva Directiva… », ob.cit., pág. 14. 
 
174

 Con la modificación del artículo 135 de la CE (BOE núm. 233, de 27 de septiembre de 2011) 
se impone a todas las Administraciones Públicas adecuar sus actuaciones al principio de 
estabilidad presupuestaria. En cumplimiento del apartado 5 del citado artículo se aprobó la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(BOE núm. 103, de 30 de abril de 2012). 
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prestaciones que ofrecían a los ciudadanos se están sustituyendo por 

concesiones de servicios que explotan los empresarios. 

  

Algunos de estos servicios, que podríamos encuadrar dentro de los 

denominados gastos sociales, como la gestión de residencias universitarias, 

albergues juveniles, comedores escolares o residencias de ancianos, tenían 

por finalidad satisfacer las necesidades de algunos ciudadanos con menos 

recursos económicos. Su prestación no estaba dirigida a obtener ingresos, sino 

a garantizar la igualdad de acceso. Cuando en la prestación de estos servicios 

era preciso acudir a las licitaciones públicas, la Administración utilizaba los 

contratos de servicios, a través de los  que pagaba un precio a los contratistas 

por los servicios que tenían por objeto. La crisis económica ha propiciado 

muchos de estos contratos como concesiones de servicios, con el único fin de 

reducir los costes y en ocasiones con el afán de obtener recursos económicos 

extras mediante el cobro de un canon al adjudicatario. En la mayor parte de los 

casos, el cambio en la tipificación del contrato no ha ido precedida de un 

estudio económico en el que se examinasen cuáles eran los gastos e ingresos 

estimados en la ejecución del contrato, así como los posibles riesgos, con el fin 

de cuantificar su estimación económica y la procedencia o no de la exigencia 

de un canon. Por ello, cuando los contratos de servicios se sustituyen por 

concesiones de servicios, aunque por el objeto sea posible su explotación, 

pudieran resultar antieconómicos para los contratistas. Dichos contratos, en 

gran medida por las personas a las que iban dirigidos, no resultan viables en 

una economía de mercado y están abocados al fracaso. Salvo que la 

Administración, debido a los servicios que gestionan, acabe costeando los 

sobrecostes. Esto es lo que suele ocurrir con servicios que afectan a un gran 

número de ciudadanos como el transporte público, el abastecimiento de agua, 

los saneamientos, la recogida de residuos y últimamente, la sanidad y los 

servicios sociales. Dada la importancia de estas prestaciones resulta un 

negocio seguro para los adjudicatarios. En caso de que las concesiones 

resulten inviables económicamente se acaban incrementando los costes para 

que los concesionarios obtengan los correspondientes beneficios.    
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Como ya se ha expuesto en el apartado dedicado a diferenciar los 

contratos de servicios de los de gestión de servicios públicos, a la luz del 

Derecho de la Unión Europea, las concesiones de servicios son contratos que 

presentan las mismas características que los contratos públicos de servicios, 

con la salvedad de que la contrapartida de la prestación consiste o bien 

únicamente en el derecho a explotar los servicios, o dicho derecho 

acompañado de un precio. Habida cuenta de ello, en principio nada impide que 

si la organización y configuración del servicio contempla la asunción por el 

contratista del riesgo derivado de la explotación del servicio, las 

Administraciones Públicas puedan seleccionar este tipo de contratos para 

cubrir sus necesidades. 

 

La perspectiva de aminorar los costes públicos en la contratación pública 

ha sido el motor que ha potenciado frente a la gestión directa, la gestión 

indirecta de prestación de servicios públicos y realización de obras175. Mediante 

la gestión directa la Administración se ocupa de las prestaciones con sus 

propios medios administrativos, acudiendo de forma auxiliar a los tradicionales 

contratos de obras, suministros o servicios para garantizarlos. Sin embargo, 

mediante la gestión indirecta, la Administración recurre a empresas o 

particulares para transferir la explotación de los servicios, siendo los 

contratistas quienes se ocuparán de su realización. Para ello se han promovido 

las concesiones, tanto de obras como de servicios, y los contratos de 

colaboración entre el sector público y el sector privado176. Estos últimos 

                                                 
175

 El único argumento utilizado para acudir a la gestión privada ha sido afirmar que es más 
eficiente y reduce costes, sin que haya estudios ni valoraciones económicas que sustenten tal 
aseveración. La crisis económica, la falta de financiación y el déficit público han sido utilizados 
para justificar el incremento de la gestión indirecta. 
 
176

 Para su constatación basta con consultar los Diarios Oficiales. El incremento de las 
concesiones de servicios y, en menor medida, de los contratos de colaboración público privada 
se ha producido sobre todo en el ámbito de la contratación pública de las Comunidades 
Autónomas, que han creído encontrar en dicha contratación el mecanismo para cumplir el 
principio de estabilidad presupuestaria. Las Administraciones Publicas que no alcanzaron el 
objetivo de estabilidad presupuestaria tuvieron que formular un Plan Económico-Financiero que 
les permitiera cumplir los objetivos de gasto. Si se examinan los Planes de algunas 
Comunidades Autónomas se puede comprobar que entre las medidas para reducir el gasto 
público se incluyen: las concesiones, la colaboración público-privada y la externalización de 
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amplían el marco de actuación del empresario privado, al permitir por su objeto 

la realización de todo tipo de prestaciones177. 

 

No obstante, aunque en la mayor parte de las ocasiones se ha 

justificado la elección de la concesión como mecanismo de ahorro frente a la 

prestación directa de los servicios por las Administraciones Públicas, sorprende 

descubrir que muchas decisiones no se han sustentando en estudios 

económicos, sino en meras especulaciones. Es cierto que el presupuesto es 

limitado y que es una obligación de las entidades públicas realizar una buena 

gestión del dinero público. Pero también hay que recordar que, como en 

reiteradas ocasiones ha defendido GIMENO FELIÚ178, la contratación pública 

no puede ser considerada como un fin en sí misma, sino que debe ser tratada 

como una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para cumplir 

con sus fines y políticas públicas179.  

                                                                                                                                               
servicios. Por ejemplo, en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha 2012-2014. En el área de Bienestar Social se plantea la 
promoción de un modelo de gestión público-privada en las ocho residencias de mayores ya 
construidas, pero que aún no se encuentran en funcionamiento. Se utilizará la concesión 
administrativa con la finalidad de obtener un canon (página 42). En materia de sanidad, entre 
las medidas de gestión y eficiencia organizativa se establece el desarrollo de mecanismos de 
colaboración público-privadas, cuyo fin es acudir al capital privado como vía alternativa a la 
financiación pública tradicional, sin generar endeudamiento público. Asimismo, en los servicios 
vigentes del SESCAM se está valorando como medida de ajuste la externalización (páginas 
101-104, 111). 
 
177

 El artículo 11.1 del TRLCSP define un objeto para este contrato amplísimo. No sólo abarca 
las prestaciones propias de cualquiera de los contratos típicos tradicionales (obras, concesión 
de obras, gestión de servicios públicos, servicios o suministros), sino que en el apartado d) 
incluye una cláusula abierta, según la cual su objeto puede consistir además en «otras 
prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o 
actuación de interés general que le haya sido encomendado». 
 
178

 GIMENO FELIÚ, J.M., Novedades de la Ley… , ob.cit., págs. 21 y 22; y «Nuevos escenarios 
de política de contratación pública en tiempos de crisis económica», El Cronista del Estado 
Social y Democrático de Derecho, núm. 9, 2010, págs. 50 y 51. 
 
179

 Sobre el gran potencial de la contratación pública como instrumento al servicio de los 
poderes públicos para alcanzar los objetivos políticos de la Unión Europea, a través de los  
denominados «objetivos secundarios» que orienten comportamientos empresariales en 
beneficio del interés general, resulta de gran interés el trabajo de MEDINA ARNÁIZ, T., 
«Comprando para asegurar nuestro futuro: La utilización de la contratación pública para la 
consecución de los objetivos políticos de la Unión Europea», en el libro col. dirigido por 
GIMENO FELIÚ, J.M., Observatorio de Contratos Públicos 2010, Civitas, Cizur Menor 
(Navarra), 2011, págs. 43-95. En este estudio se examina la evolución de la normativa de 
contratos públicos de la Unión Europea en el reconocimiento de su carácter instrumental en la 
consecución de otras políticas de interés en el ámbito comunitario. Destaca como la regulación 
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El primer objetivo de la contratación pública es la consecución de la 

prestación demandada en las mejores condiciones posibles, garantizando la 

máxima calidad de los servicios públicos. Pudiera ser que en la búsqueda del 

abaratamiento de los contratos se perdiera de vista su finalidad funcional y 

éstos acabaran frustrándose. Si las autoridades públicas no pueden cubrir las 

necesidades de los ciudadanos su gestión habrá fracasado. Asimismo, como 

ya se ha indicado, la contratación también debe cumplir otros objetivos 

secundarios de interés general, como son los medioambientales, los aspectos 

sociales o la innovación e investigación científica que deben estar presentes 

para que se pueda concluir que se está haciendo un buen uso de los fondos 

públicos180. Objetivos que promueven una economía que haga un uso más 

eficaz de los recursos y que insiste en condiciones de eficiencia para 

incrementar ahorros energéticos. 

 

Ante la falta de presupuesto, algunos Ayuntamientos han adoptado una 

postura contraria a la seguida por gran parte de las Comunidades Autónomas. 

Las entidades locales, precursoras en el pasado de las fórmulas de gestión 

privada para prestar a los ciudadanos los servicios de su competencia, frente a 

la escasez de recursos económicos han optado por volver a gestionar 

directamente los servicios públicos que estaban siendo prestados por 

empresas privadas a través de concesiones. El resultado ha sido que en lugar 

de aumentar sus costes los han reducido181. En este sentido, el Tribunal de 

                                                                                                                                               
de la contratación pública, además de tener como objetivo lograr una competencia efectiva, ha 
impulsado  los objetivos políticos de interés general. Además, analiza cuáles son los avances 
en el marco jurídico actual y las posibilidades que tienen los órganos de contratación para 
incorporar dichos objetivos a sus contrataciones.  
 
180

 La denominada «Estrategia Europa 2020» persigue que frente a la situación de crisis 
económica y financiera, se priorice un crecimiento basado en una economía inteligente, 
sostenible e integradora que aumente el nivel de empleo y garantice la cohesión social y 
económica. La Unión Europea sostiene que la contratación pública puede ser una herramienta 
eficiente para la consecución de tales prioridades. 
 
181

 También el Ejército de Tierra ha podido comprobar el  ahorro que supone realizar con 
personal militar los servicios que estaban prestando empresas privadas. Debido a que el 
presupuesto de Defensa para el año 2013 bajo un 6%, el Ejército tuvo que revertir algunos 
servicios para reducir sus gastos. Según los datos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
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Cuentas, en su informe núm. 1.010, de fiscalización del sector público local del 

ejercicio 2011, ha constatado que la limpieza viaria en los municipios entre 

5.001 y 20.000 habitantes resultó más cara cuando la prestación se realizó 

mediante contratación pública que cuando se prestó a través de los propios 

medios municipales.  

 

La Administración, como responsable de prestar los servicios públicos a 

los ciudadanos, debe evaluar cual será la forma de provisión que resulte más 

eficiente. La finalidad de su gestión no es el ahorro, sino garantizar estándares 

óptimos de calidad en la prestación de los servicios, y que, además, garanticen 

el principio de equidad. Todos los ciudadanos deben poder acceder a los 

servicios públicos en condiciones de igualdad. Lograrlo dependerá tanto de la 

planificación previa de la actividad y de su regulación, como del seguimiento y 

control que se realicen durante su ejecución.  

 

Interesa destacar en este sentido que en la Directiva 2014/24/UE se 

recoge el interés creciente del ordenamiento jurídico europeo por la fase de 

ejecución de los contratos. Tradicionalmente, el Derecho europeo se había 

centrado en regular las fases de preparación y adjudicación de los contratos 

con el fin de garantizar la integridad de los procedimientos. Para lograrlo ha 

sido necesario imponer el cumplimiento de los principios generales de la 

contratación pública, entre los que destaca el de igualdad de acceso de todos 

los licitadores y la prohibición de cualquier discriminación en los procedimientos 

de adjudicación de los contratos. Algunas cuestiones como el establecimiento 

                                                                                                                                               
de Tierra (MALE), el ahorro de costes se ha debido al que ha denominado proceso de 
«desexternalización». El ahorro en el año 2013 ha ascendido a un total de 9,6 millones de 
euros,  que se han conseguido en el ámbito de reparaciones mecánicas de vehículos TOA, 
Centauro, Leopardo 2A4 y BMR, mantenimiento electrónico de diversos materiales, 
mantenimiento de los Centros de Operaciones de Artillería Antiaérea (principalmente en 
materia de tecnología de radar) y  transporte para ejercicios y maniobras. Asimismo, se espera 
que el ahorro sea mayor en el año 2014. Y, como ha remarcado el MALE, el beneficio no es 
sólo económico, sino también el mayor grado de formación y preparación del personal del 
ejército «que recupera no sólo capacidades técnicas en su momento cedidas a terceros sino 
también conocimientos, instalaciones, herramientas y utillaje» (La información y los datos se 
han obtenido del artículo de Mariela Rubio, consultado en el siguiente enlace: 
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ejercito-ahorra-millones-euros-desprivatizando-servi-
cios/csrcsrpor/20140609csrcsrnac_7/Tes). 
 

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ejercito-ahorra-millones-euros-desprivatizando-servi-cios/csrcsrpor/20140609csrcsrnac_7/Tes
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ejercito-ahorra-millones-euros-desprivatizando-servi-cios/csrcsrpor/20140609csrcsrnac_7/Tes
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de las condiciones especiales de ejecución del contrato o las obligaciones en el 

pago del precio a los contratistas y subcontratistas ya habían sido objeto de 

regulación en algunas Directivas precedentes, pero la nueva Directiva va más 

allá182 y aborda, entre otros aspectos, las condiciones de ejecución del contrato 

(artículo 70), la subcontratación (artículo 71), la modificación de los contratos 

durante su vigencia (artículo 72) y la rescisión de los contratos (artículo 73). 

 

Garantizada la calidad de los servicios se deberá trabajar para que éstos 

se realicen al menor coste posible, nunca a la inversa. En este sentido, es de 

especial importancia atender a la relación calidad-precio en la selección de las 

ofertas económicamente más ventajosas.  

 

Las Directivas 2014/24/UE183 y 2014/25/UE184 tienen como uno de sus 

principales objetivos obtener los mejores resultados en la contratación pública. 

Para lograrlo apuestan por adjudicar los contratos sobre la base de la mejor 

relación calidad-precio. La eficiencia del gasto público radica precisamente en 

seleccionar criterios de adjudicación del contrato que garanticen la consecución 

de la prestación, para lo que es preciso fomentar una mayor orientación hacia 

la calidad de la contratación pública185. Asimismo, se debe recordar que dicho 

objetivo debe permitir el cumplimiento de las políticas sociales, 

                                                 
182

 La Directiva 2014/24/UE dedica íntegramente el Capítulo IV a la ejecución del contrato. 
 
183

 Vid. considerandos del 89 al 93. 
 
184

 Vid. considerandos del 94 al 97, redactados en términos similares a los de la Directiva 
2014/24/UE. 
 
185

 Debido a que los criterios de adjudicación se dirigen a identificar las ofertas que mejor 
satisfacen el interés público y no las conveniencias o preferencias de los sujetos que 
intervienen en el procedimiento de contratación, resulta de especial relevancia la correcta 
selección de los criterios de adjudicación, atendiendo al objeto del contrato y al interés público 
que se persigue con su consecución. Tan importante como la selección de los criterios es 
definir correctamente como se realizará su valoración. En especial, si tenemos en cuenta que 
habitualmente el precio suele tener un peso importante en la adjudicación del contrato resulta 
preciso determinar la fórmula que se utilizará para su valoración. Son muchas las fórmulas  y 
distintos los resultados que pueden obtenerse con su aplicación, como ha puesto de manifiesto 
en sus estudios sobre diversos modelos existentes FUEYO BROS, M., «Criterios de 
adjudicación de los contratos» Revista de estudios locales CUNAL, núm. 161, agosto, 2013, 
págs. 209-234. 
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medioambientales o de la innovación fijados desde las Instituciones de la Unión 

Europea y que deberán alcanzarse en el año 2020. 

 

Sobre la importancia que tiene seleccionar las ofertas atendiendo a la 

mejor relación calidad-precio se ha pronunciado la JCCA de la Comunidad 

Autónoma de Aragón al examinar la posibilidad de que en un contrato se 

estableciera en el criterio precio una fórmula que no asignase la totalidad de la 

puntuación a la oferta de menor precio. La Junta destaca que la finalidad de los 

criterios de adjudicación de los contratos debe ser seleccionar la oferta que 

mejor satisfaga las necesidades que requiere la entidad adjudicadora. Por lo 

tanto, la función de los criterios establecidos para seleccionar al adjudicatario  

consiste en permitir evaluar la calidad intrínseca de las ofertas presentadas. La 

eficiencia no puede realizarse desde la óptica estricta del precio, sino que debe 

poner en relación la calidad y el precio. Por ello, en su Informe 6/2014, de 3 de 

marzo, sostiene que: 

 

«la finalidad del sistema de ponderación y consiguiente puntuación es 

preservar la nota de la mejor relación calidad/precio. Lo que significa que la 

oferta de precio más baja no siempre resulta la mejor ni, por ello, la más 

eficiente».  

 

En el actual contexto, la principal crítica a la utilización de las fórmulas 

de gestión indirecta, tales como las concesiones y la colaboración público-

privada, es que se justifican casi en exclusiva por una finalidad, evitar el 

incremento del déficit público, sin que se consideren otras cuestiones. Los 

gestores públicos deben adoptar decisiones teniendo en cuenta el interés 

general. Para hacerlo no pueden pensar sólo a corto plazo, sino también a 

medio y largo plazo. Cuando únicamente se piensa en el presente se pone el 

acento en que se accede a fondos privados para realizar proyectos o prestar 

servicios, dejando en un segundo término que la devolución se realizará 

comprometiendo presupuestos futuros186. Por eso se deben valorar las 

                                                 
186

 La decisión de Eurostat, de 11 de febrero de 2004, sobre el déficit y el endeudamiento, trata 
las relaciones surgidas de la asociación de unidades de la Administración Pública y de 
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consecuencias del empleo de estas asociaciones como técnicas contables. 

Cuando se está barajando la posibilidad de usarlas se tienen que analizar sus 

repercusiones, tanto en el momento en el que se acuerdan como en el futuro.  

 

Cuando la entidad contratante acude a los contratos tradicionales de 

obras o prestaciones de servicios imputa su realización con cargo a 

determinadas partidas de su presupuesto consideradas gastos de inversión, 

incrementando el déficit público. Por el contrario, cuando utiliza los citados 

contratos las inversiones necesarias para la realización de las obras o 

prestación de los servicios computan en el balance del operador privado, lo que 

no incrementa el déficit. No obstante, debe prestarse mucha atención a la 

articulación de este mecanismo, pues pudiera resultar ineficaz y acabar 

computando en la contabilidad de la entidad contratante. Para que se produzca 

la desconsolidación contable resulta imprescindible que los riesgos, de 

construcción y de disponibilidad o de demanda, se transfieran al contratista. Sin 

embargo, con la utilización de estas fórmulas los gastos que se generan son 

mayores, ya que la entidad contratante tiene que añadir a los costes materiales 

de obras o servicios, los  costes derivados de los beneficios empresariales que 

debe satisfacer a los contratistas en contraprestación por las inversiones 

realizadas. Además, los pagos de estas contrataciones suponen un gasto 

público que se difiere en el tiempo, comprometiendo presupuestos futuros187, lo 

                                                                                                                                               
unidades privadas y examina los elementos que determinan dónde deben computarse los 
activos, haciendo un análisis de los riesgos y su transferencia (News Release 18/2004). 
 
187

 Quizás por el riesgo que suponen para el déficit público, se han establecido medidas con el 
fin de controlar el uso de la figura del contrato de colaboración público-privada. Muchas de las 
normas aprobadas por las Comunidades Autónomas han tomado como modelo el artículo 16 
del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias 
para la reducción del déficit público (BOE núm. 126, de 24 de mayo de 2010). Dicho precepto 
impone, en el ámbito del Sector Público Estatal, que antes de ser autorizado un contrato de 
colaboración entre el sector público y el sector privado o una concesión de obra pública, cuyo 
valor estimado exceda los doce millones de euros, se emita un informe preceptivo y vinculante 
del M.º de Economía y Hacienda que se pronuncie sobre las repercusiones presupuestarias y 
compromisos financieros que conlleva, así como su incidencia en el cumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria. Sobre este contrato, vid. CHINCHILLA MARÍN, C., «El nuevo 
contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado», REDA, núm. 132, 2006. 
Como ejemplo de las disposiciones autonómicas aprobadas, se analiza a continuación la de la 
Xunta de Galicia, previsión realizada en el artículo 32 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, 
de racionalización del sector público autonómico (DOG núm. 17, de 27 de enero de 2014), 
relativo a los contratos de colaboración público-privada y de concesión de obra pública, que 
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que pudiera provocar un colapso en los pagos. La utilización de estas técnicas 

también dificulta el conocimiento de la realidad contable de las entidades 

públicas, ya que mediante su uso se alteran las imputaciones, transformando 

en pagos por prestaciones de servicios que figuran como gastos corrientes, 

pagos que de otro modo serían gastos de inversión. Últimamente, cuando 

mayor énfasis se hace en el principio de transparencia como herramienta para 

evitar corruptelas, fraude y malas prácticas188, resulta al menos cuestionable 

que tales mecanismos dificulten conocer los gastos que se están realizando189. 

 

En consecuencia, si no se realiza una planificación global de este tipo de 

contratos, se ponen en riesgo las cuentas públicas, pues aunque no suponen 

un gasto inmediato para la entidad contratante, generan gastos de mayor 

                                                                                                                                               
establece diversas medidas dirigidas a su control. Entre ellas, se exige que previamente a la 
aprobación de los pliegos de dichos contratos, que la Consejería de Hacienda emita un informe 
preceptivo y vinculante que incluya los siguientes extremos: 
«-Análisis del coste financiero de la operación en su conjunto, distinguiendo el coste de la obra 
que se va a realizar de los servicios adicionales o accesorios incluidos en la contratación, al 
objeto de verificar su idoneidad y para garantizar que la financiación utilizada es la más 
apropiada de acuerdo con las condiciones existentes en los mercados. 
-Análisis de la repercusión de los compromisos asumidos por este tipo de operación sobre los 
presupuestos futuros y su incidencia sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria. Este informe contendrá detalle de los compromisos de pago futuro de la 
Comunidad Autónoma de Galicia derivados de la colaboración público-privada asumidos con 
anterioridad. 
-Análisis de su tratamiento en términos de contabilidad nacional. 
-Análisis de la coherencia de la actuación que se va a realizar con la planificación estratégica 
de la Xunta de Galicia y su incidencia en la economía gallega y en el equilibrio territorial. 
-Análisis de los mecanismos de captación de financiación y de las garantías que se prevén 
utilizar durante la vigencia del contrato». 

188
 Precisamente, varias de las medidas que ha incluido la Directiva 2014/24/UE para garantizar 

la integridad de los procedimientos están dirigidas a luchar contra la corrupción, el fraude y el 
favoritismo. Para lograrlo se establecen mecanismos para prevenir conflictos de intereses 
(considerando 16 y artículos 24, 57.4.e, y 58.4) y comportamientos ilícitos (considerandos 100-
102) que pudieran influir en los procedimientos de contratación, falseando la competencia. 
Asimismo, se introduce la gobernanza que obliga a los Estados miembros a establecer una o 
varias autoridades u organismos con funciones de asesoramiento, supervisión y control de los 
contratos públicos, garantizando su correcta ejecución y debiendo dar a conocer los resultados 
de la supervisión (artículos 83-86). 
 
189

 Está práctica también se está produciendo en otros ámbitos. Por ejemplo, cuando surge la 
necesidad de adquirir un vehículo para un servicio público. En lugar de acudir a su compra se 
están celebrando contratos de leasing. Esta práctica no es ilegal, pero deberían cuestionarse 
cuáles son las causas que motivan la decisión. De entre las fórmulas posibles para cubrir las 
necesidades de la Administración se deberían seleccionar aquellas que más convengan a los 
intereses públicos, justificando la opción y haciendo públicas las causas que motivan la 
decisión.  
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cuantía que tendrán que abonarse de todos modos en el futuro. Al mismo 

tiempo, si tenemos en cuenta que al tratarse de contratos de larga duración, 

comportan mayores riesgos para los contratistas, aumenta la posibilidad de 

abandono de las explotaciones si éstos no satisfacen sus expectativas 

económicas. Situación delicada si tenemos en cuenta que actualmente se 

están utilizando este tipo de contratos para la ejecución de obras y prestación 

de servicios públicos de gran trascendencia para los ciudadanos como son la 

construcción de residencias o la prestación de servicios sanitarios.  

 

En este sentido, se deben evaluar seriamente los riesgos que corren las 

entidades públicas cuando se embarcan en este tipo de asociaciones. De 

entrada, al tratarse de contratos de larga duración, precisan de mayor 

regulación y control por parte de las entidades públicas, ya que una mala 

gestión de los contratistas pudiera arruinar los servicios que se explotan, 

generando en el futuro mayores gastos que cubrir. Además, poner en manos 

de los operadores privados servicios públicos pudiera suponer la pérdida del 

control  público, con  graves consecuencias para el interés general.  Pensar 

que es posible que los operadores privados desarrollen la responsabilidad 

social frente a la búsqueda del beneficio económico es utópico, cuando los 

gestores públicos, que son los responsables de garantizar los servicios 

públicos, ante la falta de recursos económicos pierden de vista cuáles son sus 

responsabilidades frente a los ciudadanos. 

 

Por ello, se deben examinar minuciosamente los costes de las 

prestaciones, estimando ingresos y gastos para poder evaluar si resulta factible 

acudir a concesiones o a contratos de colaboración público-privada para cubrir 

el interés público específico que se persigue. Debido a que los costes y los 

riesgos son mayores en estos contratos es muy importante que desde su inicio 

se encuentren equilibrados190. Algo que será difícil si no se realiza un estudio 

                                                 
190

 El mismo equilibrio financiero debe predicarse de los contratos tradicionales de obras, 
servicios o suministros. Como ya se ha indicado, cuando el importe de su adjudicación no es 
acorde al precio de mercado se pone en riesgo su cumplimiento satisfactorio. 
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económico que examine su viabilidad. Una incorrecta valoración puede llevar al 

contratista al concurso de acreedores191, conduciendo en éste y en otros casos, 

en los que la ejecución se haga insostenible, a la resolución y liquidación del 

contrato. Si el concesionario realizó obras o instalaciones o se hubieran 

producido expropiaciones para poner en marcha la prestación de los servicios, 

deben pagarse con cargo a las cuentas públicas. Al mismo tiempo, la entidad 

contratante tiene que asumir la gestión, actuación que resulta compleja cuando 

se deben atender precipitadamente concesiones de gran entidad que precisan 

de una planificación en su organización, o acordar su supresión. Resulta 

evidente que ambos escenarios conllevan un perjuicio para los intereses 

generales. 

 

Asimismo, hay que advertir que en estos contratos el principio de riesgo 

y ventura, en virtud del cual el concesionario tiene que asumir económicamente 

los acontecimientos negativos que se manifiesten durante la ejecución del 

contrato, ha sufrido un continuo debilitamiento. El reconocimiento del derecho 

al restablecimiento del equilibrio financiero ha supuesto en ocasiones una 

limitación a la asunción de los riesgos de los concesionarios, realizando 

constantes reajustes del importe del contrato, con el consecuente aumento de 

costes para la Administración contratante192.  

 

El resultado ha sido que prestaciones que las Administraciones Públicas 

precisaban para satisfacer las necesidades de los ciudadanos que pasaron de 

ser contratos de servicios a convertirse en concesiones de servicios han 

                                                 
191

 Sobre esta institución jurídica y su repercusión en la contratación administrativa en el actual 
contexto de crisis económica (como imposibilidad de contratar y motivo de resolución 
contractual), así como una propuesta que permita la supervivencia de la actividad económica 
de las empresas y la continuidad contractual, siempre que quede garantizada su solvencia para 
ejecutar la prestación, resulta de interés el trabajo de PUNZÓN MORALEDA, J. y PUERTA 
SEGUIDO, F., «Procesos concursales y contratación pública», Revista Española de Derecho 
Administrativo, núm. 161, 2014, págs. 223-259. 
 
192

 Sobre si esta garantía de la posición económica del concesionario durante todo el contrato  
pudiera también interpretarse como falta de traslación de riesgos se cuestiona FUERTES 
LÓPEZ, M., en «Los riesgos del… », ob. cit., págs. 233-235, que mantiene una postura crítica 
sobre atender sólo a dicha traslación como criterio determinante para deslindar contratos de 
servicios y concesiones de servicio público. En el Capítulo IV abordaremos el riesgo 
imprevisible y el factum principis como técnicas de reequilibrio del contrato. 
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acabado resolviéndose, en la mayor parte de los casos por no cumplir con la 

consecución efectiva del contrato. Iniciada la concesión de los servicios sin el 

apoyo de la entidad contratante muchos han terminado por no ser prestados o 

prestarse con un grado de incumplimiento que impedía su continuidad. El 

fracaso de muchas de estas concesiones se ha debido a que en la preparación 

del contrato no se ha elaborado ningún informe que sustentase la viabilidad 

económico-financiera del servicio, proyectando una estimación de ingresos y 

gastos, que valorasen la necesidad de aportaciones por parte de la entidad 

contratante.  

 

Ahora quedaría cuantificar cuál ha sido el coste que ha supuesto para 

las Administraciones Públicas el acudir a las concesiones de servicios en lugar 

de a los contratos de servicios para cumplir con sus obligaciones frente a los 

ciudadanos. En primer lugar, se debería valorar cuántos servicios han perdido 

los ciudadanos, sobre todo aquellos que más los precisaban. En segundo 

lugar, habría que examinar cuál ha sido la calidad de los servicios prestados, 

comparándolos con los hasta entonces efectuados por la propia 

Administración. Y, por último, resulta necesario cuantificar económicamente 

cual ha sido el coste del cambio de modelo. En este sentido, se deberían tener 

en cuenta todas las indemnizaciones que se han tenido que abonar a los 

contratistas por concesiones que no resultaron ser conforme a lo previsto, los 

montos por reparaciones de instalaciones o edificios propiedad de las 

Administraciones Públicas donde se prestaban los servicios que han tenido que 

ser costeadas por ellas, ante la inacción de los concesionarios y los riesgos 

para quienes recibían los servicios. Esta valoración seguramente resulte 

imposible cuándo no se partió de estudios iniciales y las contrataciones para 

cubrir las deficiencias de las concesiones de servicios no han sido recogidas de 

forma conjunta.  

 

Por lo tanto, sería muy recomendable que se impusiera, como requisito 

imprescindible y previo a la licitación, no solo la elaboración de una memoria 

económica, sino también un documento de inspección y control de la ejecución. 
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En la memoria se deberían incluir todos los costes desglosados por las 

distintas partidas que se precisan para su ejecución: gastos de personal, costes 

de materiales y  mantenimiento, etc., junto con un documento de inspección y 

control de la concesión en el que se estableciesen los cánones de calidad y los 

indicadores que deben evaluarse a lo largo de la ejecución del contrato. Como 

medida de garantía de la prestación deberían diseñarse penalidades 

específicas que permitieran reconducir la situación, y en caso de deficiencias 

graves o cuando supongan incumplimientos esenciales de los servicios 

establecer un procedimiento ágil y flexible que permita resolver la concesión 

evitando el deterioro de los servicios públicos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

EL EQUILIBRIO INICIAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS: LA 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

 

1. Presupuestos de la fijación del precio: la determinación del objeto y su 

duración 

 

Para poder determinar el precio del contrato, los órganos de contratación 

deberán precisar, previamente, dos aspectos imprescindibles: el objeto del 

contrato y su duración, ya que ambos repercuten en su cuantificación 

económica.  

 

El primer aspecto que habrá que fijar cuando se tenga que acudir a la 

contratación pública será determinar su objeto. Esto es así porque el principal 

propósito del contrato es la obtención de la prestación que se persigue con su 

celebración. Esta relevancia se pone de manifiesto por la exigencia de que 

antes de iniciar cualquier tramitación se definan las necesidades que se 

pretenden satisfacer mediante el contrato (artículo 1 TRLCSP). Para cumplir 

con este requisito en la documentación preparatoria se tendrán que determinar 

con precisión: la naturaleza y extensión de las necesidades a cubrir con el 

contrato que se proyecta, la idoneidad de su objeto y el contenido para 

satisfacerlas (artículo 22 TRLCSP).  

 

Entre los elementos esenciales de todo contrato está que su objeto sea 

cierto. Según el artículo 1.261 del CC «No hay contrato  sino cuando concurren 

los requisitos siguientes: 1.º Consentimiento de los contratantes. 2.º Objeto 

cierto que sea materia del contrato. 3.º Causa de la obligación que se 

establezca». La obligatoriedad de determinar el objeto del contrato se recoge 

expresamente en el artículo 86.1 del TRLCSP. Su determinación, tal y como 

previene el ya citado artículo 22 del TRLCSP, debe realizarse en el momento 

de preparación del contrato. Además, no podrá fraccionarse el objeto del 

contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir de este modo los 
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requisitos de publicidad o procedimiento que le correspondan (artículo 86.2 

TRLCSP)193. 

 

La legislación de contratación pública utiliza el objeto del contrato tanto 

para determinar que negocios jurídicos están excluidos de su ámbito de 

aplicación como para delimitar, dentro de los que están sujetos, los tipos 

contractuales o definir su carácter público o privado, cuando éstos los celebren 

entes, organismos o entidades que reúnan la condición de Administraciones 

Públicas. Esta característica aumenta la relevancia de determinar de forma 

precisa el objeto contractual.  

 

En relación al ámbito objetivo también hay que indicar que el apartado 1 

del artículo 2 del TRLCSP precisa que sólo será aplicable a los contratos 

onerosos. El carácter oneroso del contrato exige la existencia de 

contraprestaciones entre las partes194. En los contratos de servicios la 

onerosidad para el contratista es ejecutar la prestación comprometida que 

satisface la necesidad pública que justificó la contratación. Para la 

Administración el carácter oneroso viene dado por la obligación de abonar al 

contratista el precio pactado. 

 

La situación económica actual también está planteando situaciones 

complejas en la valoración del precio del contrato debido a que algunos 

contratistas están presentando ofertas a precio cero como estrategia para 

                                                 
193

 Sobre el fraccionamiento de los contratos pueden consultarse, entre otros, el Informe 69/08, 
de 31 de marzo de 2009, de la JCCAE, el Informe  9/2009, de 15 de junio, de la Comisión 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía, la Recomendación 1/2011, 
de 6 de abril, de la JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Informe 14/2014, de 22 
de julio, de la JCCA de la Generalitat de Catalunya. 
 
194

 Sobre la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del carácter oneroso del 
contrato (que no lucrativo) y de las contraprestaciones que competen a las partes, vid., por 
ejemplo, las sentencias de 18 de enero de 2007, Jean Auroux y otros contra Commune de 
Roanne (asunto C-220/05) y de 25 de marzo de 2010, Helmut Müller (asunto C-451/08). En 
esta última sentencia el Tribunal estima que el carácter onoroso del contrato implica que el 
poder adjudicador reciba mediante el mismo una prestación a cambio de una contraprestación  
y además exige que dicha prestación conlleve un beneficio económico directo para el poder 
adjudicador (fundamentos jurídicos 48 y 49). 
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adjudicarse el contrato. Cuestión que ha tratado la JCCA de la Generalitat 

Valenciana en su Informe 6/2008, de 21 de noviembre195, en el marco de un 

contrato de servicios que tenía por objeto la recogida de cadáveres ordenada 

por la autoridad judicial para determinar la posible criminalidad del 

fallecimiento, en la que se plantea la posibilidad de adjudicar la prestación sin 

coste para la Administración. Para la Junta el carácter oneroso del contrato de 

servicios viene determinado por la retribución que percibe el contratista que 

debe ser de mercado y abonada en metálico, sin que puedan considerarse los 

ingresos que espera obtener la empresa adjudicataria como consecuencia de 

otros servicios funerarios posteriores con familiares o aseguradoras. De forma 

que concluye que: 

 

«La admisión de las ofertas sin coste para la Administración dadas las 

características del contrato licitado, no pueden ser admitidas al romper el 

principio de igualdad y no discriminación que rigen la contratación pública y, 

además, dado que la prestación objeto del contrato es la recogida de 

cadáveres por orden judicial, sin que se deba entrar a valorar en la oferta de  

los licitadores otro contrato que excede de la esfera administrativa y que se 

produce entre empresa-cliente, y que en ningún modo responde al derecho a 

explotar el servicio licitado». 

 

El segundo de los aspectos previos a la determinación del precio será 

fijar la duración del contrato. En general, la duración de los contratos se deberá 

                                                 
195

 También se puede consultar el Acuerdo 61/2014, de 8 de octubre, del TACPA, relativo a un 
contrato de servicios de limpieza en el que uno de los criterios establecidos, ponderado con 
cinco puntos, era el precio/hora de limpieza a requerimiento. El problema se plantea porque 
uno de los licitadores presenta su oferta a 0 euros, lo que implica que para hallar la 
proporcionalidad, al aplicar la fórmula establecida en el PCAP (P=5xmin./Of.) obtendría la 
máxima puntuación y el resto serían valoradas con 0 puntos. El Tribunal estima que debe ser 
admitida y valorada con la máxima puntuación, al no haberse establecido criterios para 
determinar ofertas desproporcionadas, ni que las ofertas con importe cero o negativas serían 
consideradas anormales. En cuanto a la onerosidad, que es lo que nos ocupa, lo importante es 
que se estima que si existe, ya que el criterio que se oferta con 0 euros tiene una incidencia 
menor en el volumen del contrato y que la retribución de la prestación eventual del servicio de 
horas de limpieza a requerimiento, que tiene carácter eventual, se obtendría con cargo al 
precio general del contrato que se obtiene del precio/m

2
 y día natural. Sin embargo, resulta 

cuestionable que en la licitación no se establezca ni un máximo ni un mínimo de horas a 
realizar, lo que podría poner en entredicho la afirmación si el número de horas requeridas fuese 
elevado. 
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establecer teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las 

características de su financiación y la necesidad de someter a concurrencia su 

realización (artículo 23.1 TRLCSP). Para los contratos de servicios el artículo 

303 del TRLCSP establece que no podrán tener una duración superior a cuatro 

años196, con las condiciones y límites que establezcan las normas 

presupuestarias de las AAPP. No obstante, excepcionalmente, el Consejo de 

Ministros o el órgano autonómico competente podrán autorizar la celebración 

de contratos de duración superior, de forma singular, para contratos 

determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías. 

 

Cuando vaya a determinarse el plazo de ejecución del contrato se tendrá 

que precisar la duración inicial del contrato y si puede ser prorrogado197, 

estableciendo en caso afirmativo la duración de las posibles prórrogas. En el 

apartado 2 del artículo 23 del TRLCSP se establece con carácter general que 

en el contrato se podrá establecer una o varias prórrogas siempre que las 

características del contrato permanezcan inalterables durante su duración y 

que la concurrencia para su adjudicación se haya realizado teniendo en cuenta 

la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga. 

 

                                                 
196

 Hay que precisar que este plazo es la regla general, pero existen algunas especialidades. 
Cuando los contratos de servicios sean complementarios de contratos de obras o de suministro 
podrán tener un plazo de vigencia superior, que no podrá rebasar la duración del contrato 
principal, salvo trabajos relativos a su liquidación, en cuyo caso lo excederá el tiempo necesario 
para realizarlos. Se entenderán por contratos complementarios de servicios aquellos cuyo 
objeto resulte necesario para la correcta realización de la prestación o prestaciones objeto del 
contrato principal. Los contratos de servicios que tengan por objeto la defensa jurídica y judicial 
de la Administración tendrán la duración precisa para atender adecuadamente sus 
necesidades. Asimismo, los contratos de servicios cuyo objeto sea la asistencia a la dirección 
de obra o la gestión integrada de proyectos tendrán la misma duración que el contrato de obras 
al que están vinculados más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las obras. Por 
último recordar que el contrato menor de servicios no podrá tener una duración superior a un 
año ni ser objeto de prórroga. 
 
197

 Como precisa la JCCA de Canarias,  la exigencia de que la prórroga esté fijada de 
antemano es una manifestación del principio de libre competencia. Si la prórroga no está 
prevista de modo expreso en el pliego de cláusulas produce un efecto perjudicial a otros 
licitadores que podían haber modificado sus proposiciones de conocer la circunstancia de la 
posibilidad de prórroga (Informe 2/2014, de 20 de febrero). 
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En los contratos de servicios las prórrogas deberán acordarse por mutuo 

acuerdo de las partes198 antes de la finalización del contrato, de forma que no 

podrá prorrogarse un contrato que ya haya finalizado. Tampoco son admisibles 

las prórrogas por el consentimiento tácito de las partes199. 

 

La duración total del contrato de servicios, incluidas las prórrogas, no 

podrá exceder de seis años. Lo que supone que si el plazo inicial del contrato 

se acordó por el tiempo máximo (cuatro años) la prórroga o prórrogas que se 

acuerden no podrán exceder los dos años. Asimismo, se establece la limitación 

de que la prórroga o prórrogas no podrán superar la duración del contrato 

inicial. Por ejemplo, si la duración inicial era de un año, sólo podrá prorrogarse 

el contrato hasta otra anualidad más. Podría cuestionarse si los contratos que 

en nuestro Derecho fueron calificados como concesiones de servicios, como 

por ejemplo los conciertos, pero que a la luz del Derecho europeo se tipificarían 

como contratos de servicios debieran tener una duración mayor. No obstante, 

para lograr una mayor competencia y no limitar la concurrencia el plazo no 

debería incrementarse. En el ALCSP se ha establecido que los contratos de 

servicios tendrán un plazo máximo de duración  de  cinco años, incluyendo las 

posibles prórrogas. Sin embargo, se admite que excepcionalmente el plazo que 

                                                 
198

 Este precepto, con una previsión diferente a la establecida en el párrafo segundo del artículo 
23.2 del TRLCSP, que dispone que la prórroga acordada por el órgano de contratación «será 
obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario», 
produjo inicialmente desconcierto por su aparente contradicción. Sin embargo, la JCCAE 
despejó cualquier duda al respecto al interpretar que el artículo 23.2, por su ubicación, tiene 
carácter general, mientras que el segundo precepto tiene carácter específico, aplicándose de 
modo exclusivo a los contratos de servicios. Concluyendo que la regla general tiene una 
excepción para los contratos de servicios. Interpretación que «resulta coherente con el principio 
general admitido en nuestro Derecho en el sentido de que los preceptos de carácter especial, 
derogan, con respecto de la materia que regulan, los preceptos generales que regulen la 
misma materia en un ámbito más amplio» (Informe 28/08, de 2 de diciembre). 
 
199

 Según reiterada doctrina de la JCCAE, a partir de la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 
28 de diciembre, que dio nueva redacción al artículo 67.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, están prohibidas las prórrogas tácitas, aunque se 
hubieran previsto en contratos anteriores a la fecha indicada. Asimismo, en relación a la 
viabilidad de la prórroga, la Junta ha señalado que debe ser resuelta con arreglo a la normativa 
que se encuentre en vigor, ya que es el momento en que se acuerda la  extensión del plazo de 
duración del contrato, siendo un contrasentido que un contrato celebrado con anterioridad 
pudiese continuar produciendo su efectos indefinidamente en virtud de prórrogas tácitas (véase 
por ejemplo el Informe 27/07, de 29 de octubre).  
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se establezca sea superior cuando lo exija la amortización de las inversiones 

directamente relacionadas con el contrato y que no sean susceptibles de 

utilización en el resto de la actividad productiva del contratista o cuando su 

utilización fuera antieconómica, siempre que dicha amortización fuese un coste 

relevante en la prestación del servicio. Parece acertado que se haya reducido 

el plazo y se haya establecido en un máximo de 5 años porque se equipara su 

duración con lo dispuesto para las concesiones en la Directiva 2014/23/UE, que 

también admite un plazo mayor para recuperar la inversión realizada200.  

 

Por último, en cuanto a la duración de los contratos de servicios, no 

queremos concluir este apartado sin señalar la problemática que se plantea en 

aquellos contratos basados en acuerdos marco. Con carácter general la 

duración máxima de los acuerdos marco es de cuatro años, sin que en ellos 

opere la limitación que se establece en los contratos de servicios para las 

prórrogas, en atención a su duración inicial. Siguiendo con el ejemplo del 

párrafo precedente, si la duración inicial del acuerdo marco de servicios se 

estableció en un año, podría prorrogarse el contrato hasta tres años más.  

 

La cuestión se plantea en cuanto a la duración de los contratos 

derivados del acuerdo marco que se formalicen con posterioridad y si podrían 

exceder el límite temporal fijado para el acuerdo marco. Cuestión que ya fue 

respondida por la JCCA de la Generalitat de Catalunya201 que sostuvo que no 

                                                 
200

 Según el considerando 52 y el artículo 18 deben tener una duración limitada para evitar el 
cierre del mercado. También establece que el plazo máximo de duración para las que superen 
5 años no podrá exceder el tiempo que se calcule necesario para que el concesionario pueda 
recuperar las inversiones realizadas en la explotación de los servicios, junto con un rendimiento 
sobre el capital invertido. 
   
201

 Informe 7/2008, de 7 de julio. Como soporte para su argumento trae a colación el apartado 
2.1 del documento de la Comisión Europea CC/2005/03, en el que indica que: «(...) es posible 
utilizar el acuerdo marco hasta el final, incluso si la ejecución del contrato específico basado en 
el acuerdo marco se hiciera después de la expiración del mismo acuerdo marco. Así, en un 
acuerdo marco trienal sobre suministro de papel para fotocopiadoras, sería perfectamente 
posible organizar dos semanas antes de la expiración del acuerdo marco una concurrencia 
para un suministro concreto aunque el papel en cuestión fuera entregado dos semanas 
después del acuerdo marco. Igualmente, imaginamos un acuerdo marco sobre suministro de 
fotocopiadoras y, de forma accesoria, sobre servicios de mantenimiento durante un periodo de 
garantía de dos años. En un caso como éste, nada impide al poder adjudicador utilizar el 
acuerdo marco un año antes de su expiración incluso si los servicios de mantenimiento se 
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existía impedimento para que pudieran superar el periodo de vigencia del 

acuerdo marco, por lo que su duración máxima sería la fijada en la Ley según 

su naturaleza. Atendiendo a este criterio los contratos de servicios que se 

celebrasen al final del acuerdo marco con una larga duración podrían devenir 

desequilibrados económicamente, debido al tiempo transcurrido desde que se 

fijaron las condiciones para su prestación. Si la ley limitó el plazo de duración 

del acuerdo marco para evitar los efectos indeseables que pudiera provocar en 

la concurrencia, lo lógico sería que se estableciese también un plazo máximo 

de duración para los contratos derivados después del límite temporal del 

acuerdo marco. A nuestro parecer este plazo en ningún caso podría ser 

superior a dos años, por analogía al tiempo establecido para los contratos de 

servicios, y por la restricción que supone para la concurrencia este tipo de 

contratación. 

 

2. Consideraciones generales sobre el precio en los contratos 

administrativos de servicios 

 

Debido a que una de las finalidades que persigue la contratación pública 

es la eficiente utilización de los fondos públicos (artículo 1 TRLCSP), la entidad 

contratante está obligada a prestar especial atención al precio del contrato, ya 

que su cuantía determinará su eficiencia, mediante la selección de la oferta 

económicamente más ventajosa. 

 

Por consiguiente, el precio es, como su objeto, un elemento esencial del 

contrato de gran importancia tanto para la Administración, que persigue 

satisfacer la necesidad pública ajustándose a los recursos financieros 

disponibles, como para el contratista que lo recibe en contraprestación al 

servicio realizado, asegurándose así su pervivencia. De hecho, objeto y precio 

                                                                                                                                               
prestaran durante un año después de la expiración del acuerdo marco». Entendemos que este 
razonamiento no ampara que a la finalización de un acuerdo marco puedan acordarse 
contratos de larga duración. Su única pretensión es adoptar una solución del todo razonable 
para contratos que formalizados al final del acuerdo marco pudieran ejecutarse con 
posterioridad, fijando un plazo moderado de un año. 
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están íntimamente ligados, de ahí la importancia del equilibrio financiero 

durante toda la vida del contrato.  

 

Como ya se ha expuesto, el actual contexto económico y las políticas 

adoptadas al respecto han priorizado el cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit público. Esta situación ha 

llevado a que en materia de contratación pública las principales acciones y 

esfuerzos de los poderes adjudicadores confluyan en un solo aspecto, reducir 

el valor de los contratos. Así, el precio se ha convertido en el elemento central 

de la contratación en detrimento de la calidad de la prestación, con el 

consecuente riesgo para los intereses generales que deben ser defendidos por 

la Administración Pública. Ante esta situación, resulta preciso recordar que la 

legislación específica de la contratación administrativa únicamente se justifica 

por haber sido conferida «al servicio y para el logro de objetivos y finalidades 

públicas que la Constitución determina o impone y de acuerdo a unos 

determinados valores éticos de racionalidad y moralidad, respeto de la 

legalidad y no arbitrariedad, que han de informar la actuación contractual de las 

Administraciones Públicas»202. 

 

Es cierto que la eficiencia del gasto público es una obligación de cuantos 

gestionan fondos públicos, pero la eficiente utilización de los presupuestos 

destinados a la contratación pública no puede medirse únicamente por la 

reducción del precio del contrato. Si no se evalúa correctamente el precio, 

pudiera derivar en la adjudicación de contratos que estuvieran desequilibrados 

económicamente desde su inicio, poniendo en riesgo su ejecución. Cuando el 

adjudicatario de un contrato no puede hacer frente a las obligaciones derivadas 

del contrato debido a un desequilibrio económico suele presionar a la 

Administración para forzar que sea ésta la que asuma parte del coste de la 

prestación, ya sea con sus propios medios, modificando el contrato o incluso 

mediante la contratación de prestaciones accesorias. En el supuesto de que la 

                                                 
202

 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., «Contratación pública y condiciones de 
trabajo», Relaciones Laborales, núm. 4, febrero-marzo 2008. 
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Administración exija el cumplimiento íntegro de la prestación en los términos 

pactados el contrato suele terminar resolviéndose, con los consecuentes 

perjuicios para la prestación de los servicios. Por un lado, porque en muchos 

casos supone su interrupción y, por otro lado, porque un contrato fallido supone 

mayores costes para la Administración que debe liquidar el contrato inicial y 

comenzar la tramitación de uno nuevo.  

 

Solo si la determinación del precio se ha realizado adecuadamente y con 

la cobertura presupuestaria necesaria203 será posible la consecución de la 

prestación contratada204 y cumplir con la obligación de pagar al contratista de 

acuerdo con el precio convenido.  

 

Para alcanzar a entender la importancia del precio en la configuración de 

los contratos administrativos es preciso acudir a los preceptos que el TRLCSP 

dedica a regular los aspectos que lo configuran. Todos ellos tienen carácter 

básico, según se infiere de la enumeración recogida en el apartado tercero de 

la disposición final segunda del TRLCSP, relativa a los títulos competenciales. 

 

2.1. Condiciones necesarias del precio: cierto y adecuado para el efectivo 

cumplimiento del contrato 

 

En los contratos del sector público la retribución al contratista consistirá 

en un precio. En la fijación de este elemento esencial se deben cumplir dos 

requisitos que podemos encontrar en el artículo 87.1 del TRLCSP, a saber: que 

sea cierto y que sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato. 

 

 

                                                 
203

 Salvo en  los supuestos en los que se  tenga que acudir a una tramitación de emergencia, la 
falta o insuficiencia de crédito es causa de nulidad de los contratos administrativos [artículo 
32.c) TRLCSP]. 
 
204

 En la «Guía sobre contratación pública y competencia», elaborada por la Comisión Nacional 
de la Competencia, se afirma que «para evitar alteraciones indebidas a posteriori en materia de 
precios y garantizar el efectivo cumplimiento del contrato, se ha de partir de una correcta 
estimación inicial de la retribución al contratista, atendiendo al valor real de mercado de los 
bienes o servicios» (pág. 28). 
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2.1.1. ¿Qué significa precio cierto? 

 

En cuanto al precio cierto, la primera dificultad con la que nos 

encontramos es que su significado no se establece en el TRLCSP. Como ha 

puesto de manifiesto la JCCA de la Junta de Extremadura en su Informe 

2/2012, de 13 de mayo, la falta de definición del concepto de precio cierto en el 

TRLCSP y en las restantes normas de Derecho administrativo, nos debe llevar 

a acudir supletoriamente a la regulación que hace el Derecho privado, de 

acuerdo con la previsión efectuada en el artículo 19.2 del TRLCSP. El concepto 

del precio cierto se define en los artículos 1.447 y 1.449 del CC que establecen, 

respectivamente, que «para que el precio se tenga por cierto bastará que lo 

sea con referencia a otra cosa cierta, o que se deje su señalamiento al arbitrio 

de persona determinada» y que «el señalamiento del precio no podrá nunca 

dejarse al arbitrio de uno de los contratantes». 

 

Si conjugamos estos preceptos del CC con la previsión que contiene el 

artículo 26.1 f) del TRLCSP, que establece que «el precio cierto o el modo de 

determinarlo» es uno de los elementos que necesariamente debe recoger el 

contrato, podemos obtener dos conclusiones. La primera, que la exigencia del 

precio cierto responde a la prohibición de que la fijación del precio quede al 

arbitrio de una de las partes, de forma que pudiera ser alterado por el órgano 

de contratación205, regla aplicable tanto al Derecho administrativo como al 

Derecho privado. Y, la segunda, que la existencia de un precio cierto no 

significa que sea fijo, sino que resulte determinable mediante la aplicación de 

las variables que se establezcan para su cuantificación en el contrato.  

 

A la importancia de la existencia de un precio cierto como elemento 

esencial del contrato y a lo que debe entenderse por la certeza en el precio se 

refiere la STS de 22 de junio de 2005 del Tribunal Supremo (RJ 2005, 9388), 

que aunque referida a la LCAP debe entenderse aplicable al TRLCSP, ya que 

mantiene los términos de dicho antecedente legislativo sobre el particular. La 

                                                 
205

 Vid. STS de 9 de marzo de 1990 (RJ 1990, 1819). 
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sentencia versa sobre la interpretación de las cláusulas relativas al precio de un 

contrato que tenía por objeto los servicios de seguridad en los edificios de una 

Administración Pública. En su fundamento cuarto asevera que: 

 

«La sujeción a los principios de publicidad, concurrencia y ausencia de 

discriminación establecidos en el art. 11 de la LCAP son requisitos ineludibles 

en la contratación de las administraciones públicas. Pero, además de respetar 

tales principios un elemento esencial para la celebración de contratos 

administrativos, al igual que en el ámbito de derecho privado (art. 1544 CC) es 

la existencia de un precio cierto […] 

 

Exigencias, de entrada, ineludibles en aras a un necesario control del gasto 

público aunque la realidad acredite desviaciones en cifras más que 

significativas pese a la formalidad derivada de la obligatoria tramitación de un 

expediente de contratación y su aprobación (art. 68 LCAP). Expediente de 

contratación que al comportar gasto público deberá justificar no solo la 

existencia del crédito, la fiscalización y la aprobación del gasto, de acuerdo con 

el art. 68 LCAP, sino también recoger las prescripciones técnicas a las que 

haya de ajustarse la ejecución del contrato. Por tanto, con carácter previo a la 

aprobación del expediente (art. 70 LCAP) deberá haberse determinado con 

exactitud el precio, mas la certitud no parece razonablemente exigible de la 

totalidad del precio sino que la certidumbre se predica de los elementos que lo 

integran. Es decir que no cabe equiparar el término precio cierto con el precio 

alzado figura absolutamente excepcional en nuestra regulación contractual 

pública (art. 126 LCAP, art. 120 Reglamento General de la Ley de Contratos, 

RD 1098/2001, de 12 de octubre, RGLC). La certitud o fijeza implica 

inamovilidad en los elementos a salvo de que se hubiere pactado una revisión 

de precios». 

 

También resulta admisible que en los pliegos se establezca la posibilidad 

de presentar ofertas que incluyan descuentos en el precio por pronto pago, 

redundando directamente en un beneficio económico para la Administración, 

conforme a la  libertad de pactos y siempre que su estipulación no sea contraria 

al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena 
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administración (artículo 25 TRLCSP). En relación a una cláusula de descuento 

por pronto pago que fue mejorada por la adjudicataria de un contrato de 

recogida y eliminación de residuos sólidos y limpieza pública, el Tribunal 

Supremo, en el fundamento de derecho segundo de la STS 961/2004 

(8.254/1998), sostuvo que: 

 

«…la cláusula de descuento por pronto pago, que la entidad recurrente mejoró 

en su oferta, es perfectamente admisible dentro del principio de que la 

Administración puede concertar los pactos o condiciones que tenga por 

conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al 

ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración (artículo 3 de 

la LCE). Los preceptos contenidos en el artículo 47 de la LCE sobre plazo para 

pagar las certificaciones y devengo de intereses no contienen regla alguna que 

se oponga a que la Administración pueda establecer una cláusula de 

descuento por pronto pago, que ha sido aceptada libremente, mejorándola, por 

la sociedad adjudicataria del concurso. Nada hay que obligue a entender que 

las normas contenidas en el artículo 47 de la LCE impidan el establecimiento 

de un descuento por pronto pago. Tampoco dicho descuento es contrario a los 

principios de una buena administración, que aconsejan, siempre que sea 

conforme al ordenamiento jurídico, la reducción de los gastos públicos. La cita 

como infringido del artículo 12 de la LCE no desvirtúa las conclusiones 

expuestas, ya que nada autoriza a deducir que el precio cierto fijado en el 

contrato no sea adecuado al mercado. Al no producirse infracción de los 

preceptos invocados en el motivo tampoco se aprecia respeto a la 

jurisprudencia que se cita, que en nada altera la procedencia de desestimar el 

motivo casacional en virtud de las razones expresadas». 

 

Ya el Consejo de Estado llamó la atención sobre la distinción entre 

precio cierto y precio fijo. En su Dictamen 1409/1992, de 4 de marzo de 1993, 

responde a una consulta sobre el derecho de un contratista a percibir por las 

obras de pavimentación ejecutadas un importe total que superaba el 5% del 

importe de licitación. El importe fijado en la aprobación del proyecto de 

pavimentación fue actualizado con posterioridad por el Ayuntamiento, sin que 
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dicho incremento se reflejara en el precio de licitación del contrato. En relación 

a la certeza del precio sostuvo que: 

  

«En el ámbito del derecho administrativo de la contratación, como ocurre 

también en el régimen jurídico privado del contrato de obras (artículo 1.544 del 

Código Civil), los contratos han de tener un precio cierto. Precio cierto no es 

precio fijo; no es lo mismo precio cierto que precio fijo, pues, con referencia a 

aquél, lo que ha dispuesto la legislación (administrativa o civil) es la certeza de 

la concurrencia del precio, no sus contingencias. Aquí, en el caso considerado, 

el precio fue el ofertado por el luego contratista, de modo que, al aceptarse su 

oferta por la Administración, se erigió en precio del contrato, y éste es, en 

principio, el que se abona al contratista en función de la importancia real de la 

prestación efectuada y de acuerdo con el convenido. Cierto que el precio es 

susceptible de alteración (de aquí que no pueda decirse en términos absolutos 

que se quebrante la regla de precio cierto, concepto diferenciado del precio fijo, 

cuando el precio originario se revisa), pero esta alteración tiene sus propias 

reglas cuales son que el contrato incluya cláusulas de revisión del precio o, sin 

la incorporación de estas cláusulas, proceda la revisión de precios, como figura 

inserta en el campo de las técnicas de garantía del equilibrio financiero del 

contrato, referida ahora al de obras»206.  

 

Por lo tanto, como ya se ha avanzado, la exigencia de precio cierto no 

implica que éste deba estar determinado cuantitativamente desde el momento 

de formalización del contrato, sino que se establezca el modo de determinarlo. 

Existen varios supuestos en los que la fijación del precio se determina durante 

la ejecución del contrato que son analizados a continuación. 

 

1) Contratos con  cláusulas de variación de precios por cumplimiento de 

objetivos o penalizaciones. 

 

                                                 
206

 Este criterio es el que sigue la JCCAE en sus Informes 52/09, de 26 de febrero de 2010, y 
59/11, de 1 de marzo de 2012. 
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Tienen lugar cuando en los contratos se incluyan cláusulas de variación 

de precios en función del cumplimiento de objetivos de plazos o rendimiento, o 

penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales (artículo 87.4 

TRLCSP). Sólo serán admisibles en aquellos contratos que por su naturaleza y 

objeto lo permitan. Se requerirá que se determine con precisión los supuestos 

en los que se producirán las variaciones y las reglas para su determinación. 

 

Mediante este precepto se establece que el precio pueda sufrir 

variaciones  al alza o a la baja en función de cuáles sean los resultados en la 

ejecución del contrato. La eficacia en la prestación de los servicios, en atención 

a su pronta ejecución o a un elevado nivel de rendimientos, determinará un 

precio mayor. Mientras que en aquellos contratos en cuya ejecución se 

produzcan incumplimientos, como consecuencia de una prestación defectuosa 

o por el retraso en el cumplimiento del plazo, el abono del precio será menor.  

 

La regulación anterior al TRLCSP no contemplaba la posibilidad del 

primero de los supuestos: la variación del precio al alza por cumplimiento de 

objetivos de plazos o rendimientos. Aunque pudiera haber sido estipulado en 

aplicación del principio de libertad de pactos contenido en el TRLCAP, ya que 

la utilización de dichas cláusulas en general no parece que resulten contrarias 

al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena 

Administración.  

 

En la regulación vigente su admisión expresa hace posible su empleo, 

cuando el objeto y naturaleza del contrato lo permitan, estableciendo objetivos 

que añadan valor a las prestaciones. Para su aplicación será preciso que su 

examen se realice en los documentos de evaluación previa, precisando en las 

cláusulas que los instituyan los supuestos que originarán las variaciones y las 

reglas para fijar sus efectos.  

 

La determinación del precio del contrato en función de consecución de 

objetivos resulta apropiada para los contratos de colaboración entre el sector 
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público y el sector privado. En su propia definición se establece la posibilidad 

de que la contraprestación del contratista colaborador, que consiste en un 

precio, pueda vincularse al cumplimiento de determinados objetivos de 

rendimiento (artículo 11.4 TRLCSP). De igual modo, para dichos contratos se 

exige que en el clausulado se incluyan necesariamente las estipulaciones 

referidas a los objetivos de rendimiento asignados al contratista, así como las 

causas y procedimientos para determinar las variaciones de la remuneración a 

lo largo del periodo de ejecución del contrato (artículo 136 TRLCSP).  

 

Por el contrario, la posibilidad de imposición de penalidades ya estaba 

recogida en el TRLCAP para los supuestos de incumplimiento de los plazos 

establecidos en el contrato, tanto por la demora en la ejecución de los plazos 

parciales de las prestaciones como del plazo total (artículo 95)207. La 

posibilidad de prever penalidades por cumplimiento defectuoso o por 

incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el 

contrato, además de las establecidas por retraso, son introducidas con carácter 

general con la aprobación de la LCSP (artículo 212.1 TRLCSP)208. 

 

                                                 
207

 La legislación anterior establecía de modo expreso la posibilidad de imponer penalidades 
por el cumplimiento defectuoso en los contratos de elaboración de proyectos cuando concedido 
un plazo para que fueran subsanados los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, 
omisiones o infracciones de preceptos normativos que hubieran sido detectados, concluido el 
plazo no hubieran sido corregidos (artículo 217 TRLCAP). 
 
208

 Sin embargo, mientras que para las penalidades por demora se establece un régimen 
general en el artículo 212.4 del TRLCSP (aunque se admiten penalidades distintas si se 
acuerdan en el PCAP), para las penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación no 
se dispone sino la mera posibilidad de establecerlas. Así, el RGLCAP establece que entre los 
datos que deben contener con carácter general los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares se mencionarán las penalidades administrativas [(artículo 67.2.r)]. Esto supone que 
en caso de que en el PCAP no se hubiesen fijado de forma específica para el concreto contrato 
de servicios no podrán imponerse penalidades. Es frecuente encontrar en los pliegos de 
contratos de servicios una simple remisión al precepto, de forma que sólo podrían imponerse 
penalidades en caso de demora. Por ello la JCCAE, tras la aprobación de la LCSP, en su 
recomendación sobre el contenido básico que debería contener el PCAP incluyó en su cláusula 
40.ª que debían indicarse las causas de incumplimiento, demoras o ejecución defectuosa que 
darán lugar a la imposición de penalidades, así como el importe de las mismas en los 
diferentes supuestos (Informe 35/08, de 25 de abril). También con carácter específico se 
establece la posibilidad de imponer penalidades para los contratos de concesión de obra 
pública (artículo 252 TRLCSP). 
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La experiencia en la utilización de las penalidades, como método de 

control de la ejecución del contrato209, evidencia que su establecimiento 

desincentiva la presentación de ofertas precipitadas que no valoren 

adecuadamente los márgenes y el riesgo de la prestación a realizar. Asimismo, 

permite que la Administración mejore su eficiencia y los resultados de su 

gestión, ya que las penalidades son la garantía del cumplimiento de unos 

servicios adecuados a los pliegos del contrato y a la oferta del adjudicatario. 

Una buena planificación en la determinación de las penalidades a imponer 

tiene un coste temporal que cubre con creces la realización adecuada de la 

prestación objeto del contrato, que es la obligación principal de órgano 

contratante. 

 

En cuanto al establecimiento de penalidades para supuestos de 

incumplimiento de las prestaciones, se debe reiterar la especial importancia 

que tendría que darse a la valoración de su establecimiento en el momento de 

preparación del expediente de contratación. Al determinar cuáles son las 

necesidades que se pretende cubrir con el contrato y precisar su contenido en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT) debiera evaluarse 

detenidamente las consecuencias que tendría su incorrecta ejecución. En este 

sentido, sería imprescindible que se determinase de forma nítida y concisa qué 

incumplimientos serán objeto de imposición de penalidades, así  como fijar el 

alcance de las mismas con exactitud210.  

                                                 
209

 La JCCAE ha sostenido que, debido a que las penalidades no tienen por objeto exclusivo 
corregir determinados incumplimientos contractuales, sino que tienen una finalidad 
sancionadora, convencionalmente establecida, del incumplimiento o del cumplimiento 
defectuoso, resulta posible imponer penalidades una vez concluida la ejecución del contrato 
(Informe 8/12, de 27 de septiembre). Mediante esta fundamentación que se basa en la 
naturaleza sancionadora de la penalidad prevalece su finalidad punitiva. Sin embargo, 
estimamos que debería primar su función coercitiva, cuyo fin es estimular el cumplimiento de la 
obligación contractual. En este sentido, la Sentencia del TS de 18 de mayo de 2005 (RJ 2005, 
6368) estima que en el ámbito de la contratación pública las penalidades son «estipulaciones 
de carácter accesorio, debidamente plasmadas en el contrato, con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de la obligación principal» que carecen de carácter punitivo. 
 
210

 En todo caso, las penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento 
y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato (artículo 212.1 
TRLCSP). El TACRC, en su Resolución 93/2013, al examinar el régimen de penalidades 
impuesto en un contrato de servicios que tenía por objeto la recogida, transporte y entrega de 
muestras biológicas extraídas en centros de salud para su entrega en laboratorios, sostuvo que 
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Las penalidades son las herramientas que permiten encauzar el contrato 

a tiempo, evitando su arruinamiento posterior. En ocasiones, debido a que su 

establecimiento no es obligatorio y al escaso tiempo para la preparación del 

contrato211, no se les da la suficiente importancia y se prescinde de ellas. Este 

error, que se produce reiteradamente, suele derivar, en caso de la incorrecta 

ejecución de las prestaciones por el contratista, en una fuente de conflictos que 

requieren para su solución mucho más tiempo que el que hubiera sido preciso 

para determinar las penalidades. Además, no sólo evita que el contrato tome 

ciertos derroteros que pudieran resultar en un incumplimiento contractual, al 

actuar como elemento disuasorio, sino que permite corregir de forma sencilla 

incumplimientos no esenciales, evitando que la prestación del contrato se 

deteriore. 

 

En cuanto a la aplicación de variaciones en el precio en función del 

cumplimiento de objetivos de plazos o rendimiento, puede contribuir a lograr 

una mayor eficacia en la ejecución de la contratación pública, pero es esencial 

un estudio previo y concienzudo en el que se examinen las fórmulas a emplear 

para salvaguardar la prestación. En primer lugar, se debe evaluar si es un 

factor que responde a una necesidad pública y, en segundo lugar, si es posible 

establecer de forma inequívoca las reglas de aplicación y un método claro y 

                                                                                                                                               
el límite del 10 por 100 de las penalidades se refiere al presupuesto de licitación, frente al 
criterio del órgano de contratación que mantenía que la cuantía máxima de la penalidad tenía 
un límite del 10 por 100 de la factura mensual. No obstante, el TACRC admite que dado el 
carácter de contrato de servicios de tracto sucesivo, pudiera haber resultado conveniente haber 
establecido un tope mensual a las penalidades a imponer (fundamento de derecho séptimo, 
Recurso 100/2013 CA Cantabria 3/2013). 

 
211

 La falta de previsión y planificación en la contratación pública es una constante que debiera 
ser atajada por el bien del interés público. Sería aconsejable que en la elaboración del 
Presupuesto Anual se incluyese también un documento relativo al Plan o Programa de 
Contratación para el mismo periodo. También el desconocimiento de algunos órganos 
decisores, sobre los procedimientos establecidos para la contratación pública y su duración, 
impide que se analicen y se apliquen los medios que la regulación en la materia pone a su 
alcance para proteger las prestaciones del contrato. 
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preciso que permita calcular la cuantía de variación del precio cuando se den 

los supuestos establecidos212.  

 

La JCCAE en su Informe  52/09, de 26 de febrero de 2010, considera 

como un supuesto del artículo 87.4 del TRLCSP la fijación del precio en 

relación a un porcentaje sobre los rendimientos obtenidos. Se trataba de un 

contrato de servicios de colaboración con un Ayuntamiento en materia de 

inspección tributaria. En dicho contrato se planteaba la posibilidad de que se 

retribuyese al contratista en función de un porcentaje máximo del 23% del 

importe efectivamente cobrado (principal, intereses y sanciones) en 

expedientes en los que hubiese colaborado el adjudicatario. La Junta entiende 

que la formulación del precio en los términos planteados resulta un precio 

determinable que cumple con el principio de precio cierto, ya que la cuantía del 

precio dependerá del cumplimiento del objetivo de incrementar la recaudación 

del Ayuntamiento, estableciendo también la regla para la determinación del 

montante del precio a abonar al contratista, que consistía en aplicar un 

porcentaje sobre dicho incremento. 

 

También ha sido admitida por la JCCAE, en su Informe 59/11, de 1 de 

marzo de 2012, la posibilidad de que los órganos de contratación establezcan 

que la contraprestación económica en contratos que celebren con empresas de 

servicios energéticos consista en un porcentaje sobre los ahorros que se 

generen como consecuencia de la implantación de un Proyecto de mejora de la 

eficiencia energética. De forma que entiende posible que el precio del contrato 

se fije en todo o en parte sobre la diferencia entre el consumo de energía antes 

y después de la implantación del proyecto.  
                                                 
212

 Tal pudiera ser el caso de prestaciones de servicios de atención telefónica, en las que el 
presupuesto del contrato se ha establecido en función de la estimación de las llamadas 
recibidas en anualidades precedentes, las horas de atención telefónica y los operadores 
telefónicos requeridos. Se establece un precio/hora unitario de atención telefónica, cuya baja 
se acuerda  como criterio de valoración de las ofertas. El precio  abonado mensualmente será 
el resultado de multiplicar el precio/hora ofertado por las horas mensuales de servicio, 
atendiendo al cumplimiento del porcentaje de llamadas fijado. Asimismo, se dispone un 
incremento en el importe cuando se mejore dicho porcentaje y una reducción sobre su cuantía 
si el porcentaje atendido fuera inferior. Puede  consultarse  un PCAP que establece el precio 
así en: https://www.regtsa.es/portal/contratante/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_928_1.pdf 
(consultado 7/3/2015). 

https://www.regtsa.es/portal/contratante/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_928_1.pdf
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En resumen, la utilización de primas por pronta ejecución o alto 

rendimiento «puede favorecer una ejecución más eficaz del contrato público, lo 

que obviamente repercutirá de forma positiva en el interés general»213. 

Conclusión extensible a la utilización de penalidades que garanticen la 

viabilidad del contrato. 

 

Sobre la posibilidad de que el precio de un contrato concreto pueda 

determinarse en función de objetivos de plazos o rendimientos obtenidos  como 

consecuencia de la formalización de otro contrato distinto, entre los que exista 

una relación de instrumentalidad, se ha pronunciado la JCCA de Extremadura 

en su Informe 2/2012, de 3 de mayo. Al ser preguntada sobre el particular, trae 

a colación el principio de libertad de pactos que preside la contratación pública 

(artículo 25.1 TRLCSP) para sostener que:  

 

«No parece que, en principio y con carácter general, pueda proclamarse que el 

hecho de vincular la cuantía definitiva del precio de un contrato concreto al 

hecho de que se cumplan determinadas condiciones durante la adjudicación 

y/o ejecución de otro contrato en relación con el cual, aquél tiene un carácter 

instrumental en el sentido de que el resultado de los trabajos realizados 

durante su ejecución son determinantes para la configuración técnica o para el 

buen desarrollo del proceso de ejecución del segundo, suponga una 

vulneración de lo que exige la salvaguarda del interés público o de lo que 

determina la normativa vigente sobre contratación pública, pues se ha de tener 

en cuenta que del tenor literal del artículo 87.4 TRLCSP antes mencionado, en 

ningún caso se deduce que el precio que pudiera experimentar variaciones en 

función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento 

incluidos en los pliegos, ha de ser el del mismo contrato en cuyo clausulado se 

insertan tales pliegos, es decir, que el precepto no se opone expresamente a 

que el cumplimiento de los objetivos de que se trate aparezca vinculado a un 

contrato diferente. Estaríamos, por tanto, en presencia de un contrato en el que 

                                                 
213

 Este es el parecer de GALLEGO CÓRCOLES, I. que compartimos, que expresa en «Objeto, 
precio y cuantía del contrato» en la obra colectiva Contratación del Sector Público Local, T. I, El 
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados (La Ley), Madrid, 2008, pág. 798. 
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la percepción de todo o parte del precio por el contratista estará sujeta al 

cumplimiento de una determinada condición futura que es la que hará posible 

su determinación, práctica en absoluta desconocida en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

 

Finalmente, se ha de poner de manifiesto que la posible vinculación e 

interrelación jurídica entre varios contratos (y más concretamente, que el precio 

cierto de un determinado contrato dependa de la licitación y/o ejecución de 

otro), es admitida sin problemas tanto por los órganos consultivos como por la 

jurisprudencia, que es lo que ocurre, por ejemplo, en relación con el servicio de 

mediación de seguros, en el que la retribución definitiva del corredor dependerá 

tanto del porcentaje sobre la prima neta del coste del seguro que resulte 

aplicable y que habrá de satisfacerse, no por la Administración, sino por la 

compañía aseguradora que resulte adjudicataria en el contrato de 

aseguramiento que habrá de licitarse posteriormente, como del volumen de 

pólizas suscritas durante la ejecución de éste último contrato»214. 

 

En consecuencia, la Junta Consultiva concluye que es posible que:  

 

«el precio de un contrato concreto pueda determinarse en función de 

determinados objetivos de plazos o de rendimientos obtenidos por 

consecuencia de la formalización de otro contrato distinto entre los que exista 

una relación de instrumentalidad en el sentido de que los trabajos realizados 

durante la ejecución del primero sean determinantes para la configuración 

técnica o para el buen desarrollo del proceso de ejecución del segundo, 

siempre que la naturaleza y objeto de ambos contratos lo permitan, y aquellas 

cláusulas de variación del precio no resulten contrarias al interés público, al 

ordenamiento jurídico y a los principios de la buena administración». 

 

 

                                                 
214

 En el informe se refiere a los pronunciamientos sobre esta fórmula de determinación del 
precio en los contratos de mediación de seguros que se recogen en el Informe 7/99, de 28 de 
mayo de 1999, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Baleares y en la 
sentencia dictada por la Sección 4.ª de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, de 26 de junio de 2007 (RJ 2007, 4767). 
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2) Contratos con precios provisionales 

 

La posibilidad de celebrar contratos con precios provisionales215 es una 

novedad introducida por la LCSP. Esta previsión, que se encuentra en el 

artículo 87.5 del vigente TRLCSP, tiene carácter excepcional y podrá realizarse 

cuando tras la tramitación de un procedimiento negociado o de un diálogo 

competitivo se ponga de manifiesto que la ejecución del contrato debe 

comenzar antes de que la determinación del precio sea posible por la 

complejidad de las prestaciones o la necesidad de utilizar una técnica nueva, o 

que no exista información sobre los costes de prestaciones análogas y sobre 

los elementos técnicos o contables que permitan negociar con precisión un 

precio cierto.  

 

En estos casos, el precio se determinará, limitado por el precio máximo, 

teniendo en cuenta los extremos siguientes que se detallarán en el contrato: 

 

a. El procedimiento para determinar el precio definitivo, con referencia a los 

costes efectivos y a la fórmula de cálculo del beneficio. 

 

b. Las reglas contables que el adjudicatario deberá aplicar para determinar el 

coste de las prestaciones. 

 

c. Los controles documentales y sobre el proceso de producción que el 

adjudicador podrá efectuar sobre los elementos técnicos y contables del 

coste de producción. 

 

Por lo tanto, se permite suscribir un contrato fijando un precio máximo 

que actúa como límite216, determinándose el precio definitivo después de la 

                                                 
215

 El precedente, aunque referido únicamente a los procedimientos negociados, es el artículo 
19 del Código de Contratos Públicos francés del año 2006. 
 
216

 Esta exigencia deriva de la necesidad de garantizar que el contrato tenga la cobertura 
presupuestaria que se precisa, cumpliendo así con la obligación legal de contar con el crédito 
adecuado y suficiente para la realización del contrato.  
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adjudicación, siempre dentro de dicho límite, en función de los costes incurridos 

y la aplicación de la fórmula de cálculo del beneficio. Aunque sólo será 

admisible la utilización de precios provisionales cuando la tramitación del 

contrato se realice mediante procedimiento negociado o diálogo competitivo, 

por lo que no podrá emplearse cuando se utilicen los procedimientos abierto o 

restringido. Exigiendo, además, que no sea posible determinar el precio antes 

de que se inicien las prestaciones objeto del contrato debido a alguno de los 

supuestos expresamente previstos y siendo obligado que el contrato contenga 

el procedimiento para calcular el precio definitivo y el resto de extremos 

previstos.  

 

3) Contratos con precios unitarios 

 

Cuando en el momento de celebración del contrato no pueda 

determinarse el precio total del contrato debido a que, habiéndose definido las 

unidades que integran su objeto y el precio unitario para cada una de ellas, se 

desconoce en el momento de licitación y adjudicación del contrato las unidades 

que se precisarán durante su ejecución. 

 

Este supuesto está previsto de modo expreso para los contratos de 

suministro en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de 

bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que su cuantía total se haya 

definido con exactitud en el momento de celebración del contrato [artículo 

9.3.a) TRLCSP]. No obstante, a pesar de que no se conozca el precio total del 

contrato se debe establecer el importe máximo. Así lo dispone el artículo 

71.6.b) del RGLCAP que establece que en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares de estos contratos se incluirá el límite máximo del 

gasto que pueda suponer para la Administración su celebración. De ahí, que el 

importe de la garantía definitiva de los contratos217 cuya cuantía se haya 

                                                 
217

 Sobre el régimen de las garantías establecido en el TRLCSP puede consultarse el artículo 
de GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E. «Las garantías de la contratación y las 
responsabilidades a las que están afectas: función e incautación», en el libro col. coordinado 
por CANO CAMPOS, T. y BILBAO ALEXIADES, E., La contratación pública: problemas 
actuales, Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, 2013, págs. 205-220. Esta 
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determinado en función de precios unitarios se deba fijar atendiendo al 

presupuesto base de licitación (artículo 95.3 TRLCSP). 

 

La Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de Andalucía ha 

entendido que el supuesto previsto para los contratos de suministro es también 

aplicable a los contratos de obras o de servicios que tengan por objeto  

prestaciones que se caractericen por la agrupación de unidades  

individualizadas. Ahora bien, para su admisión será preciso que dichas 

unidades estén definidas y se haya establecido un precio para cada una de 

ellas (Informe 13/2012, de 4 de diciembre)218. 

 

4) Contratos con precios que podrán ser objeto de revisión o actualización 

 

Se trata de aquellos contratos en los que los precios fijados podrán ser 

revisados o actualizados durante su realización, de acuerdo con las  cláusulas 

relativas a la revisión de precios estipuladas en el contrato. Su finalidad es 

                                                                                                                                               
publicación recoge las ponencias de la Jornada sobre Contratación Pública organizada por el 
Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid que se celebró el 25 de abril de 2013. En 
relación con la garantía definitiva resulta de gran interés la discusión suscitada en torno a la 
procedencia o no de su incautación en caso de resolución del contrato por incumplimiento 
culpable del contratista. El  debate, centrado en la finalidad de la garantía definitiva, punitiva o 
resarcitoria, puso de manifiesto la existencia de posiciones contrapuestas, tanto entre los 
ponentes como entre los Consejos Consultivos, siendo preciso que se clarifique esta materia 
para evitar inseguridad jurídica e incertidumbres entre los licitadores y la propia Administración. 
Frente a la tesis de GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E. que sostiene la incautación automática 
de la garantía definitiva en caso de resolución del contrato por incumplimiento culpable del 
contratista, COLLADO MARTÍNEZ, R.M.ª, en su artículo «La bruja por la chimenea y la 
incautación de la fianza en caso de resolución del contrato por incumplimiento imputable al 
contratista» (publicado en el libro citado, págs. 227-247), mantiene su función resarcitoria. De 
forma que circunscribe su dimensión a la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que la 
resolución del contrato haya ocasionado a la Administración.  
 
218

 Por ejemplo, se pueden establecer en contratos de servicios de impartición de formación, en 
los que el presupuesto del contrato se determine en función de las horas requeridas y se abone 
el precio  atendiendo al precio/hora ofertado por el adjudicatario del contrato. Vid. el PCAP del 
contrato para la organización, desarrollo e impartición de cursos para promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito penitenciario de la Comunidad de Madrid, 
al que se puede acceder en la siguiente dirección electrónica: http://www.madrid.org/contratos-
publicos/1354282550723/1109266750213/1354282579410.pdf (consultado 7/3/2015). 
 

http://www.madrid.org/contratos-publicos/1354282550723/1109266750213/1354282579410.pdf
http://www.madrid.org/contratos-publicos/1354282550723/1109266750213/1354282579410.pdf
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ajustar los precios del contrato a las variaciones económicas que se produzcan 

durante la ejecución (artículos 87.3 TRLCSP)219.  

 

2.1.2. La imperiosa obligación de adecuar el precio al efectivo cumplimiento del 

contrato 

 

El artículo 87.1 del TRLCSP impone a los órganos de contratación que 

cuiden que el precio que establezcan sea adecuado para el efectivo 

cumplimiento del contrato. Para lograrlo deberán hacer una correcta estimación 

de su importe, atendiendo «al precio general de mercado, en el momento de 

fijar el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas 

sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados». Nótese la 

importancia que de nuevo se da a la correcta estimación del precio para el 

cumplimiento de la prestación y que su referente debe ser el precio general de 

mercado220. 

 

Además, a la hora de establecer el importe del contrato, los órganos de 

contratación deben ser diligentes y cautos, ya que tienen que conjugar dos 

obligaciones: «cuidar que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento 

del contrato» (artículo 87.1 TRLCSP)  y  «asegurar, en conexión con el objetivo  

de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los 

fondos… »  (artículo 1 TRLCSP).  

 

Así lo ha puesto de manifiesto el TACRC en varios pronunciamientos, 

como por ejemplo en el contenido de su Resolución 291/2012, de 14 de 

diciembre de 2012 (Recursos 286/2012 y 287/2012). En esta resolución, en la 

                                                 
219

 A la regulación de la revisión de precios dedica el TRLCSP el Capítulo II del Título III del 
Libro I. Para su análisis nos remitimos al Capítulo III dedicado a su examen.  
 
220

 Como ha advertido BLANQUER CRIADO, D. (La nueva Ley de Contratos del Sector 
Público, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pág. 283) ajustar el precio de los contratos a los 
valores de mercado supone un reto que se plantea en el contexto del principio de igualdad de 
concurrencia que impone la normativa del Unión Europea, y que desde la aprobación de la 
LCSP exige a la Administración un mayor esfuerzo por definir de forma precisa las 
prestaciones objeto del contrato.  
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que la cuestión de fondo era determinar si el precio de licitación de un contrato 

de servicios de gestión de pabellones polideportivos era inferior al coste 

efectivo de la prestación, sostiene que la obligación impuesta a los órganos de 

contratación de partir del principio de eficiencia y de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y control del gasto deben cumplirse en el momento de fijar el 

presupuesto del contrato (fundamento de derecho sexto)221. 

 

Mantener el equilibrio entre estos dos principios en la contratación 

pública resulta difícil en la actual coyuntura económica. Por ello debemos 

distinguirlos. Mediante la eficacia se mide la consecución de los fines 

perseguidos con la contratación y  a través de la eficiencia se busca lograr una 

mejor utilización de los recursos disponibles, poniendo en relación medios y 

objetivos. En la determinación del precio de los contratos públicos ambos 

principios deben estar presentes, ya que cuando la Administración Pública 

contrata tiene que respetar tanto el principio de estabilidad presupuestaria 

(artículo 31.2 CE) como servir con objetividad a los intereses generales y 

actuar de acuerdo con el principio de eficacia222 (artículo 103 CE). Partiendo de 

                                                 
221

 A pesar de esta precisión, el TACRC confirma los pliegos y desestima los recursos, 
basándose en una resolución anterior en la que argumenta que no se impone a la 
Administración «un suelo» consistente en el precio general de mercado por debajo del que no 
pueden ser admitidas las ofertas, pues se persigue el precio más económico que se fijará por la 
concurrencia, sino que se trata de un «techo» indicativo. Los cálculos realizados por el órgano 
de contratación son aceptados por el Tribunal porque el precio fue determinado a tanto alzado, 
y el TRLCSP no establece que conceptos debe contener el presupuesto de licitación de los 
contratos de servicios, así como por el hecho de que se presentaron otras ofertas al 
procedimiento de contratación. Aunque compartimos que el precio de mercado no es «un 
suelo», para poder determinar si el precio de licitación es adecuado al precio de mercado es 
preciso tener en cuenta cuáles son sus componentes, de lo contrario difícilmente pudiera la 
Administración valorar si los licitadores cumplirían la prestación en caso de que sus ofertas 
fuesen consideradas inicialmente anormales o desproporcionadas.  
 
222

 El alcance y contenido de la eficacia administrativa como principio jurídico son examinados 
por PAREJO ALFONSO, L.J., en «La eficacia como principio jurídico de la actuación de la 
Administración pública», Documentación Administrativa, núm. 218-219, abril-septiembre 1989, 
págs. 15-65. El principio de eficacia en la actuación administrativa consagrado en la CE está 
dirigido a la consecución del bien jurídicamente protegido, que consiste en la realización de los 
intereses generales o servicios públicos. La eficacia es un instrumento no un fin, está al 
servicio de la materialización y consecución de los objetivos del Estado social, que sólo puede 
efectuarse observando el procedimiento legalmente establecido para su actuación. La 
interdicción de la arbitrariedad excluye una sobrevaloración de la eficacia, su consecución a 
cualquier precio, pues la actividad administrativa debe perseguir tanto el interés general 
concreto como el general de la garantía de la libertad y la seguridad. Así, GIMENO FELIÚ, J.M.  
ha insistido en que «el principio de eficiencia debe ser visualizado no desde una monolítica 
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este principio, que impone en el ámbito contractual la satisfacción de las 

necesidades que motivaron la contratación (artículo 22 TRLCSP223), a pesar de 

que en su consecución deberá hacer el mejor uso de los recursos económicos 

disponibles, no podrá desatender que también es objeto de nuestro 

ordenamiento de la contratación pública garantizar la atención de los fines 

institucionales de carácter público que se tratan de realizar a través de los 

contratos administrativos (artículo 1 TRLCSP)224. 

 

Para que el precio permita el efectivo cumplimiento de las prestaciones, 

los órganos de contratación realizarán una correcta estimación de su importe, 

atendiendo al precio general del mercado en el momento de fijar el presupuesto 

de licitación. Además, tendrán en cuenta la aplicación de normas que permitan 

determinar si las ofertas contienen valores anormales o desproporcionados225 

(artículo 87.1 in fine TRLCSP).  

                                                                                                                                               
perspectiva económica (o estrictamente presupuestaria), sino que deberá valorarse atendiendo 
a su conexión ineludible con el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas», 
(«El principio de eficiencia», en Los principios jurídicos del Derecho administrativo, dirigido por 
SANTAMARÍA PASTOR, J.A., La Ley, Madrid, 2011, pág. 1.260). 
 
223

 Según dispone el apartado 1 del artículo 22 del TRLCSP: «Los entes, organismos y 
entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean 
necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la 
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato 
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser 
determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, 
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación». 
 
224

 Como ha apuntado GIMENO FELIÚ, J.M. [El nuevo paquete legislativo comunitario sobre 
contratación pública. De la burocracia a la estrategia. (El contrato público como herramienta del 
liderazgo institucional de los poderes públicos), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, págs. 
17 y 18], en la gestión administrativa de la contratación pública no basta con realizar una 
tramitación conforme al principio de legalidad y desde el respeto al principio de estabilidad 
presupuestaria, sino que debe conjugarse con el principio de eficiencia que «se debe articular 
atendiendo a objetivos sociales, ambientales o de investigación, en la convicción de que los 
mismos comportan una adecuada compresión de cómo deben canalizarse los fondos 
públicos».  
 
225

 En cumplimiento del artículo 55 de la Directiva 2004/18/CE, si se estimara que algunas 
ofertas contienen valores anormales o desproporcionados, el poder adjudicador, antes de 
rechazarlas, solicitará a los licitadores que las hubieran presentado las aclaraciones que estime 
oportunas sobre su composición.  La finalidad de esta regulación es impedir que se rechacen 
automáticamente dichas ofertas sin realizar previamente las comprobaciones y verificaciones 
que permitan valorar si pueden ser cumplidas. En el artículo 152 del TRLCSP se establece el 
procedimiento a seguir cuando en el momento de valorar los criterios de adjudicación del 
contrato se identifique que una proposición puede considerarse desproporcional o anormal, de 
acuerdo con los parámetros objetivos establecidos. En dicho procedimiento se dará audiencia 



 177 

 

Asimismo, en el artículo 88 del TRLCSP, relativo al cálculo del valor 

estimado de los contratos, se hace también referencia, en su apartado 2, a la 

necesidad de que la estimación del importe del contrato se efectúe teniendo en 

cuenta «los precios habituales en el mercado». Y a que debe estar referida al 

momento del envío del anuncio de licitación, o cuando no se precise su anuncio 

por el tipo de procedimiento, al momento en que el órgano de contratación 

inicie el procedimiento para adjudicar el contrato.  

 

En concreto, para los contratos de servicios que tengan un carácter de 

periodicidad, las reglas para el cálculo del valor estimado del contrato se 

recogen en el apartado 5 del artículo 88 del TRLCSP226. 

 

Tanto la correcta cuantificación del precio como las reglas aplicables a 

las ofertas anormales o desproporcionadas persiguen que la adjudicación del 

contrato se realice a favor del licitador que, habiendo presentado la oferta 

económicamente más ventajosa, garantice la ejecución del contrato según lo 

acordado, cumpliendo así con los fines para el que fue previsto. Cuando los 

precios no se han establecido correctamente o la adjudicación se realiza por 

debajo de su coste real se corre el riesgo de que finalmente la prestación no 

                                                                                                                                               
al licitador para que justifique la valoración de su oferta y precise las condiciones de la misma 
que le permiten ejecutar el contrato, y se solicitará informe técnico al respecto. A la vista de las 
justificaciones efectuadas por el licitador y las consideraciones y conclusiones recogidas en el 
informe técnico, el órgano de contratación decidirá motivadamente sobre la admisión o 
exclusión de las ofertas. La nueva Directiva 2014/24/UE, al mismo tiempo que sigue apostando 
por impedir que se rechacen automáticamente las ofertas que parezcan anormalmente bajas, 
también quiere preservar la ejecución de los contratos, ya que éstas pudieran basarse en 
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, económico y jurídico, o que 
los costes anormalmente bajos respondiesen al incumplimiento del derecho social, laboral o 
medioambiental (considerando 103). Los poderes adjudicadores tendrán que exigir a los 
poderes económicos que hayan presentado tales ofertas que expliquen el precio o los costes 
propuestos. Se deberán rechazar dichas ofertas, cuando la información proporcionada por los 
licitadores no permitan explicar satisfactoriamente el bajo nivel de precios o si se comprueba 
que las ofertas son anormalmente bajas porque no cumplen las obligaciones aplicables en 
materia medioambiental, social o laboral (artículo 69). 
 
226

 Vid. infra apartado 2.4. 
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pueda ser realizada por el contratista, con el consecuente perjuicio para el 

interés público227. 

 

Así lo puso de manifiesto el TACRC, en la resolución de un recurso 

interpuesto en el procedimiento de contratación de los servicios de conexión de 

sistemas de alarmas e incendios, servicios de caja-guarda y vigilantes de 

seguridad para dependencias de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

El recurrente impugna los pliegos y solicita la anulación del proceso, al 

entender que el presupuesto de licitación se calculó de manera errónea a tenor 

de lo dispuesto en el artículo 75 de la LCSP (artículo 87 TRLCSP). En dicho 

recurso el TACRC sostuvo que: 

 

«La exigencia de que el cálculo del valor de las prestaciones se ajuste a los 

precios de mercado tiene por objeto garantizar que en la contratación exista un 

equilibrio entre las partes y que ninguna de ellas obtenga un enriquecimiento 

injusto, así como garantizar la viabilidad de las prestaciones objeto del mismo, 

que se establecen en función del interés general que persigue la actuación 

administrativa» (Resolución 185/2012, de 6 de septiembre de 2012; Recurso 

170/2012) 228. 

 

Garantizar el cumplimiento del contrato es primordial. Y corresponde al 

órgano de contratación cuidar que el presupuesto sea adecuado al mercado. 

En los contratos de servicios en los que, como ya se ha indicado, el mayor 

                                                 
227

 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su Informe de 5 de 
febrero de 2015, Análisis de la contratación pública en España: Oportunidades de mejora 
desde el punto de vista de la competencia, considera que la estimación de los costes incluidos 
en los presupuestos de licitación tiene escasa relación con los precios efectivos de mercado. 
Por lo que estima que se sería preciso una evaluación económica tanto previa como  posterior 
sobre su decisión al fijar el precio, que se apoyase en estudios de mercado, auditoría de costes 
o comparativas con procesos de aprovisionamiento en el sector privado (pág. 15). El 
documento completo está disponible en el siguiente acceso: http://www.cnmc.es/es-
es/Promoci%C3%B3n/novedadesPromoci%C3%B3n/novedadesPromoci%C3%B3ndetalle.asp
x?id=46079 (consultado 13/03/2015). 
 
228

 Este mismo criterio es el que mantiene el TACP. Véase, en relación a contratos de servicios, 
la Resolución 151/2012, de 5 de diciembre, en el que se discute sobre la adecuación del 
presupuesto de licitación de un contrato de servicios de ayuda a domicilio dirigido a personas 
en situación de dependencia de la Comunidad Autónoma (Recurso 152/2012) y la Resolución 
20/2014, de 29 de enero, planteada en el procedimiento de adjudicación de un contrato de 
servicios de limpieza de edificios e instalaciones de un Ayuntamiento (Recurso 13/2014). 

http://www.cnmc.es/es-es/Promoci%C3%B3n/novedadesPromoci%C3%B3n/novedadesPromoci%C3%B3ndetalle.aspx?id=46079
http://www.cnmc.es/es-es/Promoci%C3%B3n/novedadesPromoci%C3%B3n/novedadesPromoci%C3%B3ndetalle.aspx?id=46079
http://www.cnmc.es/es-es/Promoci%C3%B3n/novedadesPromoci%C3%B3n/novedadesPromoci%C3%B3ndetalle.aspx?id=46079
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coste económico corresponde a los gastos derivados de la retribución al 

personal, se tendrá que evaluar las categorías profesionales que se precisan y 

las horas que son necesarias para su realización. La reducción de los créditos 

presupuestarios con los que cuenta la Administración para prestar los servicios 

no justifica que se efectúen ajustes en los precios que no permitan la 

realización efectiva del contrato.  Como precisó el TACRC en su Resolución 

229/2011, de 28 de septiembre (Recurso 193/2011) los ajustes motivados por 

la actual situación económica obligan a buscar formas alternativas de abordar 

los servicios que se necesitan ajustando los requerimientos previstos en los 

pliegos al crédito disponible para poder garantizar el cumplimiento del contrato. 

En la citada resolución el TACRC estimó el recurso interpuesto contra los 

pliegos que regían el procedimiento de contratación de los servicios de 

conservación y mantenimiento integral de varios edificios e instalaciones de la 

Administración en los que la fijación del precio del contrato vulneraba los 

artículos 75 y 76 de la LCSP (que se corresponden actualmente con los 

artículos 87 y 88 del TRLCSP). Por lo tanto, una disminución del presupuesto 

disponible para la prestación de los servicios no puede justificar su reducción 

sin atender a los precios de mercado poniendo en riesgo la ejecución del 

contrato.  

 

2.2. Modo de retribuir al contratista 

 

Con carácter general la retribución al contratista se realizará en dinero, 

aunque se podrá efectuar mediante la entrega de otras contraprestaciones 

cuando así lo establezcan las leyes (artículo 87.1 TRLCSP). En el TRLCSP se 

admite tal  posibilidad para los contratos de suministros (294.1) cuando razones 

técnicas o económicas, debidamente justificadas en el expediente, lo 

aconsejen. En tales casos, se podrá  establecer que el pago del precio total de 

los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros 

bienes de la misma clase229, cuyo importe no podrá superar el 50 por 100 del 

                                                 
229

 Esta práctica es habitual en la compra de suministros, consiste en la reducción del precio 
por la entrega del bien usado al adquirir uno nuevo, como por ejemplo: vehículos, ordenadores 
o teléfonos móviles. 
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precio total. También se recoge la posibilidad del pago en especie tanto para 

los contratos de concesión de obra pública (artículo 254 TRLCSP) como para 

los de gestión de servicios públicos (artículo 281 TRLCSP)230. En estos 

contratos la  contraprestación consistente en el pago de un precio en moneda 

tiene carácter complementario a la explotación de la obra o servicio.  

 

Para que la posibilidad de que el precio del contrato pueda satisfacerse 

de forma diferente al pago en dinero en otros contratos distintos a los previstos 

en el TRLCSP se precisa que una norma con rango legal lo establezca. Así lo 

ha recordado la JCCA de Cataluña, en su Informe 3/2011, de 14 de abril, en 

relación a un contrato de obras de urbanización cuyo pago quería acordarse 

una parte en dinero y otra en terrenos.   

 

Para los contratos de servicios debe tenerse en cuenta la previsión que 

realiza el apartado 4 del artículo 294 del TRLCSP que establece que: «El 

contenido de este artículo será de aplicación a los contratos de servicios para 

la gestión de los sistemas de información, los de servicios de telecomunicación 

y los contratos de mantenimiento de estos sistemas, suministros de equipos y 

terminales y adaptaciones necesarias como cableado, canalizaciones y otras 

análogas, siempre que vayan asociadas a la prestación de estos servicios y se 

contraten conjuntamente con ellos, entendiéndose que los bienes a entregar, 

en su caso, por la Administración han de ser bienes y equipos informáticos y de 

telecomunicaciones». Para otros contratos de servicios se deberá estar a la 

existencia de norma legal que establezca la posibilidad de admitir que el pago 

se satisfaga en forma distinta a dinero. 

 

Cuando el precio se establezca en dinero, la moneda en que deberá 

expresarse será el euro, aunque pudiera determinarse que parte del precio o su 

totalidad sea abonado en moneda distinta al euro. En este caso se deberá 

                                                                                                                                               
 
230

 La JCCAE consideró que en un contrato de recogida, retirada, depósito y custodia de 
vehículos abandonados, que calificó de gestión de servicio público, el precio a satisfacer podía 
consistir en la entrega de dichos vehículos al adjudicatario, salvo que fuesen recogidos del 
depósito, en cuyo caso debería abonarle un precio (Informe 9/12, de 7 de mayo de 2013). 
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indicar la divisa en la que se vaya a abonar el precio y el importe a satisfacer 

en la correspondiente moneda. También se incluirá una estimación en euros 

del importe total del contrato (apartados 1 y 6 artículo 87 TRLCSP). La 

inclusión de la posibilidad de que el precio se cuantifique en una moneda 

distinta al euro responde al régimen especial previsto para la contratación en el 

extranjero (disposición adicional primera TRLCSP), admitiéndose que en los 

contratos que se celebren y ejecuten en el extranjero el precio del contrato se 

abone al contratista en la moneda que ambas partes hubieran acordado 

(disposición adicional undécima RGLCAP). 

 

2.3. Sistemas para determinar el precio del contrato 

 

En cuanto al sistema que debe utilizarse para cuantificar el precio del 

contrato, con carácter general, el artículo 87.2 del TRLCSP dispone que la 

formulación del precio del contrato podrá establecerse por precios unitarios 

referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades que se 

entreguen o ejecuten, o por precios aplicados a tanto alzado a la totalidad o 

parte de la prestación del contrato. Para los contratos de servicios, el artículo 

302 TRLCSP, que tiene carácter básico, impone que en el PCAP se establezca 

el sistema de determinación del precio utilizado231, que podrá estar referido a 

componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o 

fijarse a tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición. 

Asimismo, puede determinarse mediante la aplicación de honorarios por tarifas. 

Además, se admite la combinación de varias de las modalidades enumeradas 

para su determinación232. 

                                                 
231

 La exigencia de que en los PCAP de los contratos de servicios debe incluirse el sistema de 
determinación del precio, ya estaba prevista en el artículo 67.7.c) del RGLCAP. 
 
232

 A los efectos de aplicación de este precepto mantiene su vigencia el artículo 197 del 
RGLCAP, que determina qué se debe entender por cada uno de los sistemas de determinación 
del precio, precisando que: 
«a) Por tanto alzado, el precio referido a la totalidad del trabajo o a aquellas partes del mismo 
que sean susceptibles de entrega parcial por estar así previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En estos casos al fijarse el precio de la prestación de forma global, 
sin utilizarse precios unitarios o descompuestos, las entregas parciales se valorarán en función 
del porcentaje que representen sobre el precio total. 
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Es muy importante recalcar que en los contratos de servicios con 

carácter general se deberá determinar el precio utilizando precios 

descompuestos, bien aplicando precios unitarios, referidos a los distintos 

componentes de la prestación  o a las unidades que se ejecuten. Sólo podrán 

utilizarse precios globales a tanto alzado cuando no fuera posible o 

conveniente su descomposición, lo que implica que en dicho caso es obligado 

justificar las razones de no efectuarla. La definición precisa de los componentes 

de la prestación y su cuantificación económica resulta determinante a la hora 

de comprobar si las ofertas presentadas en la licitación resultan anormales o 

desproporcionadas. Además, permitirá que el precio del contrato se ajuste al 

valor real de las prestaciones. Cuando el precio se determina a tanto alzado, se 

corre el peligro de que el precio final sea superior al requerido para cumplir 

satisfactoriamente el contrato, ya que los cálculos suelen incluir una elevada 

estimación de las contingencias que pudieran acaecer durante la prestación de 

los servicios.  

 

La importancia de la determinación del precio en relación al precio del 

mercado fue puesta de manifiesto por la JCCA de la Comunidad de Madrid, en 

su Informe 19/1997, de 16 de diciembre, que en su considerando cuarto estima 

que: 

 

«El artículo 203.2 de la LCAP no pretende que se cumpla solamente una 

formalidad, cual es la inclusión del sistema de determinación del precio en una 

cláusula del Pliego de cláusulas administrativas particulares, sino algo más: 

que el presupuesto del contrato, que se convertirá en su precio según la oferta 

seleccionada, se elabore con arreglo a un sistema que deberá ser el adecuado 

para valorar en términos económicos las prestaciones objeto del contrato». 

                                                                                                                                               
b) Por precios unitarios, los correspondientes a las unidades en que se descomponga la 
prestación, de manera que la valoración total se efectúe aplicando los precios de estas 
unidades al número de las ejecutadas. 
c) Por administración, el precio calculado en relación con el coste directo o indirecto de las 
unidades empleadas, incrementado en un porcentaje o cantidad alzada para atender a los 
gastos generales y el beneficio industrial del contratista. 
d) Por tarifas, la tabla o escala de precios para la valoración de los trabajos». 
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Por lo tanto, debido a que el precepto de determinación del precio para 

los contratos de servicios tiene carácter especial se impone la obligación de 

que en estos contratos se atienda en su fijación a los componentes de la 

prestación, las unidades de ejecución o de tiempo, las tarifas o la combinación 

de varias de dichas modalidades, debiendo ser residual y justificada su 

cuantificación a tanto alzado.  

 

2.4. Cálculo de la cuantía de los contratos: el valor estimado 
 

 

Cuanto un poder adjudicador vaya a tramitar un contrato de servicios 

deberá calcular su cuantía. Para hacerlo debe tener en cuenta las reglas 

establecidas en el artículo 88 del TRLCSP. 

 

En primer lugar se atenderá a las especificadas con carácter general 

para todos los contratos. Estas son: 

 

a) El valor vendrá determinado por el importe total, excluido el Impuesto sobre 

el Valor Añadido, en el que se tendrá en cuenta cualquier forma de opción 

eventual y las eventuales prórrogas del contrato. En caso de que se hubiera 

previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o a los licitadores, 

su cuantía también se tendrá en cuenta para calcular el valor estimado233. 

Asimismo, si se hubiera previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación 

la posibilidad de que el contrato sea modificado se considerará valor 

estimado el importe máximo que pudieran alcanzar las modificaciones 

previstas234. 

                                                 
233

 Esta posibilidad se establece tanto para el diálogo competitivo (artículo 179.2 TRLCSP) 
como para los para concursos de proyectos (artículo 184 TRLCSP). 
 
234

 Recordemos que la inclusión en el valor estimado del porcentaje del precio que alcancen las 
modificaciones previstas en la documentación que rige la contratación fue introducida por la 
LES, que reguló el doble régimen de modificaciones: previstas y no previstas, en el artículo 
77.1 de la LCSP (vigente artículo 88.1 TRLCSP). VÁZQUEZ MATILLA, F.J., ya sostuvo («La 
modificación de los contratos administrativos: reflexiones en torno a la STJCE de 29 de abril de 
2004 y la Ley de Contratos del Sector Público», REDA, núm. 143, julio-septiembre 2009, pág. 
559) que el artículo 31 de la Directiva 2004/18 exigía contemplar dentro del valor estimado la 
incidencia económica derivada de incluir la posibilidad de modificación del contrato. 
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b) La estimación se realizará teniendo en cuenta los precios habituales en el 

mercado en el momento del envío del anuncio de licitación, y cuando no se 

requiera, al de inicio del procedimiento de adjudicación. 

 

c) En los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición se tendrá en 

cuenta el valor máximo estimado, excluido IVA, del conjunto de contratos a 

celebrar durante el periodo establecido como su plazo de duración total. 

 

En cuanto a las reglas específicas que se establecen en el TRLCSP 

para los contratos de servicios encontramos las siguientes: 

  

a) Cuando tengan un carácter de periodicidad o deban renovarse en un 

período de tiempo determinado se tomará como base para su cálculo 

alguno de los valores que se expresan a continuación, sin que su elección 

pueda utilizarse con la intención de sustraer el contrato de la aplicación de 

las normas de adjudicación que puedan corresponderle: 

 

- El valor real de todos los contratos sucesivos similares adjudicados 

durante el ejercicio precedente o los doce meses previos, ajustado, 

cuando sea posible, en función de los cambios de cantidad o valor 

previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial. 

 

- El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante 

los doce meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del 

ejercicio, si éste fuera superior a doce meses. 

 

b) En los no periódicos se tomarán como base, las siguientes cantidades: 

 

- En los servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de 

remuneración. 
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- En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las 

comisiones, los intereses y otras formas de remuneración. 

 

- En los contratos relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones 

pagaderas y otras formas de remuneración, así como las primas o 

contraprestaciones que, en su caso, se fijen para los participantes en el 

concurso. 

 
- En los contratos que no se especifique un precio total, si tienen una 

duración determinada igual o inferior a cuarenta y ocho meses, el valor 

total estimado correspondiente a toda su duración. Si la duración es 

superior a cuarenta y ocho meses o no se encuentra fijada por referencia 

a un período de tiempo cierto, el valor mensual multiplicado por 48. 

 

c) Cuando la contratación de servicios pueda dar lugar a la adjudicación 

simultánea de contratos por lotes separados, se tendrá en cuenta el valor 

global de la totalidad de los lotes. 

 

La Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta de 

Andalucía, en su Informe 13/2012, de 4 de diciembre, ha rechazado la 

posibilidad de que los Pliegos de la licitación de un contrato establezcan que la 

adjudicación se realice por su valor estimado, que sólo debe ser tenido en 

cuenta para las finalidades previstas en el TRLCSP. Planteada la cuestión en 

relación a la tramitación de un contrato de servicios para la optimización, 

mejora y modernización de presas, en el que no se podía conocer el importe 

exacto de las actuaciones a realizar ni en el momento de licitación ni en el de 

adjudicación, la Comisión sostiene que:  

 

«Inicialmente, en cuanto a la posibilidad de que la adjudicación en los contratos 

de obra, servicio o suministro se produzca por el "valor estimado del contrato", 

resulta evidente la inadecuada invocación de tal concepto legal (cuyo cálculo 

se regula en el artículo 88) para la determinación de la adjudicación de un 

contrato. El valor estimado de los contratos se debe utilizar únicamente a los 
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efectos previstos en la Ley tales como la concreción de las exigencias de 

publicidad a que han de quedar sujetos los contratos, la determinación del 

procedimiento de adjudicación utilizable (arts. 171.d), 173,f), 174,e) y 175), o 

del concepto de contrato sujeto a regulación armonizada. Está pensado como 

un mecanismo de garantía de los licitadores de manera que coadyuva a que se 

cumplan los principios de publicidad y concurrencia y resulta además conforme 

con los principios de eficacia y economía el determinar de antemano el precio 

total que puede llegar a alcanzar el contrato pero no puede utilizarse para 

fundamentar el importe de adjudicación de un contrato. Tal importe, por otra 

parte, es claramente distinto al recogido en el artículo 88 del TRLCSP, al tener 

que incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido y no poder incorporar fórmulas 

de opción o prórrogas contractuales». 

 

Para concluir, debido a la estrecha relación existente entre el objeto del 

contrato y su cuantía, hay que traer de nuevo a colación el artículo 86.2 del 

TRLCSP que establece que: «No podrá fraccionarse un contrato con la 

finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de 

publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan».  

Como nos recuerda la JCCAE en su informe 69/08, de 31 de marzo de 2009:  

 
«La prohibición de fraccionar el objeto de los contratos del sector público está 

dirigida fundamentalmente a evitar que a través de ella se eluda la aplicación 

de ciertas normas cuya exigibilidad depende del valor estimado del contrato». 

 

La regla establecida en el artículo 86.2 del TRLCSP censura la división 

artificial de las prestaciones objeto del contrato con el fin de fraccionar el gasto 

y así evadir los requisitos de publicidad y concurrencia, así como la aplicación 

de los procedimientos procedentes en atención a su cuantía, acudiendo en su 

lugar a contratos menores o a procedimientos negociados sin publicidad. Su 

utilización debiera tener carácter excepcional por presentar problemas de 

compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea al no respetar los principios 

que informan la contratación pública235. En consecuencia, cuando el recurso a 

                                                 
235

 En este sentido se ha pronunciado la JCCA de Baleares que recuerda que el Derecho 
comunitario no reconoce la figura del contrato menor ni recoge el valor del contrato entre los 
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dichas figuras no deriva de su correcta determinación y presupuestación, sino 

que pretenden eludir los preceptos aplicables a la contratación estaríamos ante 

un fraude de ley que conllevaría la nulidad de los contratos236. 

 

3. La elección de las técnicas de contratación y los criterios de 

adjudicación y su relación con el equilibrio económico inicial del contrato 

 

La crisis económica y las políticas de ajustes presupuestarios están 

provocando un cambio en la actividad contractual de las AAAPP, que ha 

disminuido notablemente. Por un lado, los poderes públicos, centrados en 

reducir el gasto público como mecanismo principal de control de las finanzas 

públicas, han relegado su obligación de cumplir sus fines institucionales y 

satisfacer el interés público a un segundo término237. Y, por otro lado, los 

                                                                                                                                               
supuestos tasados admitidos para acudir al procedimiento negociado. Y aunque admite su 
utilización por razones de eficiencia, dado que su tramitación es menos costosa, matiza que se 
deberían recurrir a ellos excepcionalmente. Asimismo, sostiene que nada impide que se 
publiciten los contratos menores para promover la concurrencia (Informe 4/2010, de 29 de 
octubre). 
 
236

 Sobre las restricciones que la normativa contractual establece sobre el fraccionamiento de 
los contratos son de gran interés las reflexiones de AGUDO GONZÁLEZ, J., «El 
Fraccionamiento de los Contratos: Invalidez y Fraude de Ley», Revista de estudios locales 
CUNAL, núm. 161, agosto, 2013, págs. 147-181. En particular, cabe destacar que junto al 
fraccionamiento prohibido por fraude de ley, examina su relación directa con la correcta 
configuración del contrato, precisando los elementos esenciales que lo definen: «complitud» del 
objeto del contrato, entendido en el sentido de unidad funcional, e idoneidad de las 
prestaciones contratadas para satisfacer las necesidades públicas que persigue el contrato. 
Asimismo, llama la atención sobre como otros principios como la buena administración, la 
eficacia, la eficiencia y la concurrencia también pueden actuar como límites al fraccionamiento. 

 
237

 La eficacia en la actividad administrativa dirigida a prestar los servicios públicos a los 
ciudadanos exige su materialización, el cumplimiento de los intereses públicos. La eficiencia o 
productividad en este ámbito puede cumplir su función en la programación precisa de los fines, 
pero lo más importante es el resultado, la consecución del interés general. La optimización de 
la relación medios-resultados pasa a un segundo plano, pues la Administración debe alcanzar 
la realización de los fines sustantivos incorporados en la definición del interés general a 
satisfacer, tal y como están previstos legalmente. Es obvio que la Administración debe procurar 
la producción del máximo beneficio, utilidad o resultado con el mínimo de recursos o medios, 
ahora bien, «siempre que esta regla no degrade a la condición de máxima de simple ahorro 
(contradictoria ésta totalmente con el principio de eficacia, en la medida en que atiende sólo a 
la minimización del coste, sin consideración de su incidencia en la consecución de los fines)…» 
PAREJO ALFONSO, L.J., «La eficacia como principio jurídico… », ob. cit., págs. 59-61. 
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operadores económicos han visto aminoradas sus expectativas de negocio por 

la reducción de la demanda del sector público238. 

 

La falta de recursos económicos ha limitado de forma significativa las 

contrataciones públicas, sobre todo las de construcción de obras de primer 

establecimiento o de reforma239, y ha minorado los presupuestos de aquellas 

que no ha sido posible suprimir, como las contrataciones de servicios de tracto 

sucesivo, de suministros de consumibles o de obras de reparación o 

conservación. La búsqueda de contrataciones centradas en reducir el precio a 

toda costa ha derivado en la utilización de mecanismos contrapuestos en la 

contratación administrativa que realizan las AAPP.  

 

En los contratos de servicios, para las prestaciones periódicas, como el 

mantenimiento de edificios o equipos, reparación y revisión de vehículos, 

limpieza o vigilancia de instalaciones o edificios, o prestaciones similares, se ha 

optado por el impulso de sistemas para la racionalización técnica de la 

contratación administrativa. Para el resto de servicios que no son de utilización 

común por varios organismos, o que no son habituales y resultan inaplazables, 

con los pocos recursos sobrantes, se está acudiendo a procedimientos 

negociados sin publicidad o a la suscripción de contratos menores.   

 

El artículo 194 del TRLCSP establece que para racionalizar y ordenar la 

adjudicación de contratos las AAPP podrán concluir acuerdos marco, articular 

                                                 
238

 El retroceso de la importancia de los contratos públicos respecto del PIB en los últimos años 
responde a la adopción de medidas de austeridad en respuesta a la crisis económica. Los 
datos estadísticos publicados por la Comisión Europea y la OCDE lo atestiguan. BERNAL 
BLAY, M.A., «El desarrollo de políticas activas de empleo a través de los contratos públicos», 
en el libro col. dirigido por PERNAS GARCÍA, J.J., Contratación pública estratégica, Aranzadi, 
Cizur Menor (Navarra), 2013, págs. 164-166. 
 
239

 Sobre la demanda de obra pública y los ajustes en la inversión en infraestructuras por parte 
de las AAPP, que se produjeron entre los años 2010 a 2013, puede consultarse el informe 
económico del año 2013 de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y 
Concesionarias de Infraestructuras, al que se puede acceder a través del siguiente enlace: 
http://www.seopan.es/ficheros/0dd2e232eb20c02f8e22ebbfeabf42fb.pdf (consultado 9/2/2015). 
 

http://www.seopan.es/ficheros/0dd2e232eb20c02f8e22ebbfeabf42fb.pdf
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sistemas dinámicos o centralizar su adquisición240. Estas técnicas que 

persiguen la mejora de la contratación fueron reguladas en la Directiva 

2004/18/CE. A pesar de que el legislador comunitario no impuso su 

transposición, sino que dejo libertad a los Estados miembros, la LCSP 

incorporó dichas técnicas (actualmente reguladas en el Título II del Libro III del 

TRLCSP) para racionalizar la contratación de las AAPP. La Directiva 

2014/24/UE da un paso adelante en el reforzamiento de estas técnicas de 

contratación241 a las que dedica el Capítulo II del Título II denominado 

«Técnicas e instrumentos para la contratación electrónica y agregada»242, que 

regula: el acuerdo marco (artículo 33), el sistema dinámico de adquisición 

(artículo 34), la subasta electrónica (artículo 35), el catálogo electrónico 

(artículo 36), la central de compras (artículo 37) y la contratación conjunta 

esporádica (artículo 38). Esta última figura, que supone una novedad frente a la 

                                                 
240

 Son constantes las normas que se aprueban en este sentido. Por ejemplo, el Decreto 
294/2011, de 10 de noviembre, por el que se adoptan medidas y se establecen los órganos 
competentes para la racionalización técnica en materia de contratación para la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos (DOCM núm. 
222, de 14-11-2011). En la Comunidad Autónoma de Galicia se ha aprobado la Ley 14/2013, 
de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico (DOG núm. 17, de 27-01-
14) que promueve la contratación centralizada como un instrumento idóneo para, entre otros 
objetivos, reducir los precios. La referencia a los beneficios y virtudes de la contratación 
agregada, que lograría mejores condiciones, reducción de trámites y precios, así como mayor 
rapidez, la han convertido en el centro de informes y planes de reformas de los poderes 
públicos. Sin embargo, su aplicación ha resultado algo más compleja, como ha demostrado su 
empleo para la compra de medicamentos y otros productos sanitarios (AYMERICH  CANO, C., 
«Crisis económica y contratación… », ob. cit., págs. 93-103). 
 
241

 Ya en su considerando 59 destaca que se está observando en los mercados de contratación 
pública de la Unión Europea una marcada tendencia a la agregación de la demanda por 
compradores públicos para obtener economías de escala, así como mejorar y profesionalizar la 
gestión de la contratación. Aunque ya incide en la importancia de su supervisión para evitar 
una excesiva concentración de poder adquisitivo y la colusión. 
 
242

 La Directiva también apuesta por impulsar la utilización de medios electrónicos, tanto en la 
contratación agregada como en todos los procedimientos de contratación. Los medios de 
comunicación electrónicos pueden simplificar la publicación de los contratos, y aumentar la 
eficiencia y transparencia en los procedimientos de contratación, facilitando la participación de 
los operadores económicos en todo el mercado interior. Asimismo, resultan especialmente 
idóneos para apoyar prácticas y herramientas de compra centralizadas. En consecuencia, se 
obliga a los Estados miembros a utilizar dichos medios tras un periodo transitorio desde su 
entrada en vigor (considerandos 52 y 72). Sobre las fechas de transposición de la Directiva vid. 
el artículo 90. 
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Directiva 2004/18/CE, permite que dos o más poderes adjudicadores acuerden 

realizar conjuntamente determinadas contrataciones específicas243. 

 

Antes de nada, es preciso diferenciar entre los sistemas de 

racionalización244. Los acuerdos marco y los sistemas dinámicos de 

contratación son sistemas conceptualmente distintos, aunque presentan 

similitudes, como partir de un vínculo jurídico con empresarios previamente 

seleccionados, a los que se adjudicarán contratos derivados cuando surjan las 

necesidades concretas, y tener una duración que no puede exceder de cuatro 

años. En cuanto a las centrales de compras, son poderes adjudicadores que 

adquieren obras suministros o servicios destinados a otros poderes 

adjudicadores (203 TRLCSP).  

 

Los acuerdos marco pueden ser utilizados por cualquier órgano de 

contratación del sector público. Se caracterizan por ser una técnica que permite 

que los órganos de contratación245 fijen con uno o varios empresarios (al 

                                                 
243

 La ventaja de este modelo es que no precisa compromisos y estructuras permanentes, 
debido a que la cooperación entre varios poderes adjudicadores para las contrataciones 
específicas que precisen se realiza a través de los medios que ya disponen. La flexibilidad de 
este instrumento de racionalización que no exige ninguna inversión para su puesta en marcha y 
que permite mantener la autonomía organizativa abre una nueva vía que será preciso explorar.  
 
244

 Sobre la utilización de las técnicas de racionalización de la contratación pública, véase 
MOREO MARROIG, T., Manual para la utilización de los Acuerdos Marco y Figuras 
Relacionadas, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014. Esta obra permite adquirir el 
conocimiento necesario tanto de las diversas técnicas de racionalización existentes como de 
las actuaciones que se precisan para tramitar los expedientes administrativos y contables 
requeridos. Desde una perspectiva eminente práctica defiende la importancia de conjugar estos 
instrumentos de racionalización con los principios generales de la contratación. 

245
 Se ha planteado la duda de si un acuerdo marco se puede celebrar con uno o varios 

órganos de contratación. Cuestión que examina GALLEGO CÓRCOLES, I. en «La 
racionalización técnica de la contratación: aspectos prácticos», Contratación administrativa 
práctica: Revista de la contratación administrativa y de los contratistas, núm. 120, año 2012.  El 
artículo 1.5 de la Directiva 2004/18/CE que define el acuerdo marco de forma expresa 
establece que «es un acuerdo entre uno o varios poderes adjudicadores y uno o varios 
operadores económicos» (dicción que mantiene el artículo 33.1 de la Directiva 24/2014/UE), 
mientras que el TRLCSP ni lo define ni precisa si puede haber una o varias entidades 
adjudicadoras por cada acuerdo marco. Para la JCCA de Baleares el legislador español no ha 
querido incluir la posibilidad de que varios órganos de contratación puedan suscribir un acuerdo 
marco, pero cabría la posibilidad de que las CCAA incorporasen tal opción en el Derecho 
autonómico (Informe 5/2009, de 18 de diciembre). La JCCA de la Comunidad Autónoma de 
Aragón estima que pudiera celebrarse un acuerdo marco con varios órganos de contratación, 
aunque si varios órganos de contratación quisieran adherirse a un acuerdo marco ya celebrado 
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menos tres) las condiciones a las que habrán de ajustarse los contratos que se 

adjudiquen durante un periodo determinado. Se trata de un sistema cerrado, 

que no permite que puedan incorporarse otros empresarios durante su 

vigencia, ya que los contratos derivados basados en el acuerdo marco sólo 

pueden celebrarse entre los órganos de contratación y los empresarios que 

fueron originariamente partes de aquél. El acuerdo marco puede fijar todas las 

condiciones y obligaciones de los futuros contratos, no precisando de otra 

licitación, o establecer sus términos de forma genérica, en cuyo caso al 

producirse la necesidad específica precisarán de una segunda licitación en la 

que se concreten las obligaciones246. En este supuesto con carácter general se 

deberá consultar a todas las empresas capacitadas incluidas en el acuerdo 

marco. No obstante, el apartado a) del artículo 198.4 del TRLCSP establece 

                                                                                                                                               
siempre sería preciso la previa constitución de una central de contratación (Informe 5/2010, de 
14 de abril). Para GALLEGO CÓRCOLES, I. el instrumento más adecuado para articular un 
acuerdo marco del que formen parte varios órganos de contratación es la creación de una 
central de contratación. Asimismo, considera apropiado que tal regulación se incluyese en el 
desarrollo reglamentario del TRLCSP. A pesar de que en base a la cooperación 
interadministrativa podrían celebrarse acuerdos marco con varios órganos de contratación, se 
han establecido de forma expresa para la adquisición de medicamentos y productos sanitarios 
(disposición adicional vigésima octava TRLCSP) y para la contratación de servicios que 
faciliten la intermediación laboral (disposición adicional trigésima segunda TRLCSP). 
 
246

 La JCCAE se ha pronunciado sobre qué debe entenderse por «términos del contrato» y 
cuándo están todos establecidos en el acuerdo marco. Al ser consultada por la Intervención 
General del Estado acerca de si en el concepto «términos del contrato», incluido en el artículo 
182.4 de la LCSP (vigente artículo 198.4 TRLCSP), debían considerarse incluidas «las 
condiciones referidas al objeto del contrato y su ejecución», respondió que era «criterio de la 
Junta que la expresión mencionada se refiere a todos aquellos elementos y cláusulas 
contractuales cuya determinación es precisa para la existencia del contrato como tal y ello 
porque la Ley no introduce matización alguna que permita limitar su alcance. Por tanto, es 
indudable que los términos del contrato se refieren a las condiciones referidas al objeto del 
contrato y su ejecución». Asimismo, en relación a cuándo se debe considerar que todos los 
términos del contrato están fijados por el acuerdo marco, aunque estima que su contenido 
mínimo no puede fijarse haciendo una enumeración, sostiene que «por regla general cabe 
entender que los requisitos estructurales del contrato, es decir la identificación del contratista, 
la de los elementos básicos que definen la prestación y el precio o el plazo de ejecución del 
contrato, deberán estar suficientemente determinados en el acuerdo marco, para que no sea 
preciso efectuar nueva licitación». Respecto al resto del contenido del contrato sostiene que 
«deberá considerarse que los términos del contrato están totalmente establecidos en el 
acuerdo marco, cuando para la celebración de los contratos concretos basados en él baste con 
los elementos definidos en el acuerdo marco, sin que sea necesaria la aportación de nuevos 
datos relativos a la ejecución del contrato por parte del adjudicatario». Por lo tanto, concluye 
que «será preciso que se haya determinado tanto los elementos estructurales del contrato 
como el contenido obligacional del mismo de tal forma que sea posible concluir el contrato sin 
necesidad de aportar nuevos elementos o condiciones al mismo» (Informe 43/08, de 28 de julio 
de 2008, consideración jurídica 4.ª y conclusión 4.ª). 
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que en los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada se podrá 

acordar no extender la consulta a todos los empresarios, justificándolo 

debidamente en el expediente, siempre que al menos se consulte a tres 

empresarios. Esta limitación de la consulta podría vulnerar los principios de 

igualdad de trato y no discriminación que deben regir en toda contratación 

pública247. Los principios generales de la contratación pública tienen carácter 

transversal y son aplicables a todos los contratos, estén o no incluidos en el 

ámbito de aplicación de las Directivas comunitarias que regulan la contratación, 

ya que todos deben respetar las normas fundamentales del Tratado CE248. 

 

Los sistemas dinámicos de contratación se caracterizan por ser 

procesos que se desarrollan íntegramente de forma electrónica249 para 

compras de uso corriente250, cuyas características generalmente disponibles en 

el mercado satisfacen las necesidades del poder adjudicador. Se trata de un 

proceso limitado en el tiempo que tiene un carácter abierto durante su vigencia, 

al permitir que puedan incorporarse nuevos empresarios al sistema, siempre 

                                                 
247

 Preocupación que ha sido manifestada por RODRÍGUEZ LÓPEZ, P., en Guía de las nuevas 
formas de contratación del sector público. La aproximación de la administración a la gestión 
privada, Aranzadi, Navarra, 2009, pág. 418, así como por ESCRIHUELA MORALES, F.J., en 
La contratación del Sector Público. Especial referencia a los contratos de suministro y de 
servicios, La Ley, Madrid, 2007, pág. 922. Asimismo, el Consejo de Estado ha estimado que 
«sería deseable suprimir la salvedad en cuestión, previendo en cualquier caso la consulta a 
todos los empresarios que fueron partes en el acuerdo marco, desde el punto de vista de la 
transparencia que debe exigirse a los contratos adjudicados de esta manera» (Dictamen 
514/2006, de 25 de mayo). 
 
248

 Vid., entre otras, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 7 de diciembre de 2000, 
Telaustria y Telefonadress, asunto C-324/98 (apartado 60). 
 
249

 Así lo recoge el artículo 200.3 del TRLCSP que dispone que: «El desarrollo del sistema, y la 
adjudicación de los contratos en el marco de éste deberán efectuarse, exclusivamente, por 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos». 
 
250

 Esta precisión supone que no puede ser utilizado para contrataciones que pretendan 
satisfacer necesidades que precisen soluciones singulares o específicas que deban definirse 
en los pliegos de prescripciones técnicas (ESCRIHUELA MORALES, F.J., La contratación 
del…, op.cit., pág. 925). Característica que para MOREO MARROIG, T. (Manual para la 
utilización… , ob.cit. pág. 160) supone un inconveniente frente al acuerdo marco, ya que su 
utilización sólo es posible para compras de suministros o servicios de uso corriente, debiendo 
«restringirse esta modalidad de contratación para aquellos bienes o servicios que están muy 
bien tabulados, con especificaciones técnicas precisas y que no tienen diferenciación en base a 
innovación o aportaciones intelectuales que no puedan medirse fácilmente como puede ser el 
diseño de un bien inmueble». 
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que cumplan los criterios de selección y hayan presentado una oferta 

indicativa251 ajustada a los pliegos, no estableciéndose un número máximo de 

contratistas. Además, los empresarios admitidos en el sistema podrán mejorar 

en cualquier momento las ofertas indicativas. Mediante esta técnica los 

órganos de contratación disponen de una lista de contratistas con una amplia 

gama de prestaciones252. Cada vez que se precise un contrato específico será 

necesario realizar una contratación derivada253.  

 

La gran ventaja de sistema dinámico de contratación frente al acuerdo 

marco es que permite durante toda su vigencia la incorporación de nuevas 

empresas y profesionales, fomentando así la concurrencia.  Aspecto que 

                                                 
251

 Esta fórmula, prevista en el artículo 33 de la Directiva 2004/18/CE, establece para su 
implementación la utilización del procedimiento abierto, admitiendo en el sistema a todos los 
licitadores que cumplan los criterios de selección y hayan presentados sus ofertas indicativas. 
Sin embargo, la Directiva 2014/24/UE ha considerado necesario adaptar la regulación de los 
sistemas dinámicos de adquisición para que se pueda sacar el máximo provecho de este 
instrumento. Debido a que la experiencia había puesto de manifiesto que uno de los aspectos 
más gravosos eran las ofertas indicativas, se simplifican los sistemas estableciendo que se 
ejecuten a través del procedimiento restringido. Así todo operador económico que presente una 
solicitud de participación y cumpla los criterios de selección debe ser autorizado a participar en 
los procedimientos de contratación que se lleven a cabo a través del sistema dinámico de 
adquisición durante su período de vigencia. Mediante esta técnica el poder adjudicador dispone 
de una amplia gama de ofertas de productos, obras o servicios comúnmente utilizados o 
disponibles en el mercado, garantizando una utilización óptima de los fondos públicos 
(considerando 63). 
 
252

 El artículo 34 de la Directiva 2014/24/UE describe el sistema dinámico de adquisición como 
un proceso totalmente electrónico, que estará abierto durante todo el período de vigencia del 
sistema de adquisición a cualquier operador económico que cumpla los criterios de selección. 
Su utilización está prevista para compras corrientes, cuyas características generalmente 
disponibles en el mercado satisfacen las necesidades de los poderes adjudicadores. Asimismo, 
dispone que podrá dividirse en categorías de productos, obras y servicios, que serán definidas 
objetivamente conforme a las características de la contratación que vaya a realizarse en la 
categoría de que se trate. Entre dichas características podrá figurar la referencia al volumen 
máximo admisible de los contratos específicos subsiguientes o a una zona geográfica 
específica donde vayan a ejecutarse los contratos específicos subsiguientes. 
 
253

  Los sistemas dinámicos están regulados en los artículos 199 a 202 del TRLCSP. En cuanto 
a la fase de compra hay que indicar que cada contrato específico debe ser objeto de licitación. 
Se deberá invitar a presentar una oferta a todos los empresarios admitidos en el sistema. 
Además, cuando por razón de su cuantía los contratos a adjudicar estén sujetos a regulación 
armonizada, antes de proceder a la licitación, se produce un periodo de reapertura de selección 
de proveedores, ya que tiene que publicarse un anuncio simplificado invitando a cualquier 
empresario a presentar su oferta indicativa. Concluida la evaluación, se invitará a todos los 
seleccionados a presentar sus ofertas, especificando los criterios de adjudicación. Si todos los 
criterios se basan en variaciones del precio o valores de elementos cuantificables de forma 
automática se podrá utilizar la subasta electrónica. 
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resulta conveniente tanto para los operadores económicos como para la 

Administración o Administraciones adscritas al sistema. Aunque su escasa 

implementación se debe a que toda su tramitación debe realizarse  

exclusivamente de forma electrónica254. 

 

Por último, en cuanto a las centrales de compras se configuran como un 

poder adjudicador que adquiere servicios, obras o suministros para otros 

órganos de contratación. Asimismo, las centrales de compras podrán adjudicar 

contratos y celebrar acuerdos marco de obras, servicios o suministros 

destinados a otros poderes adjudicadores255. En todo caso para su celebración 

deberán ajustarse a las previsiones del TRLCSP. Existen dos modalidades de 

contratación. La adquisición centralizada, por la que se realizan adquisiciones 

para varios órganos de contratación, aplicando a cada uno la parte del gasto 

que le corresponda, y la homologación, que se realiza a través de un acuerdo 

marco que permitirá la celebración de contratos derivados posteriores según 

las necesidades específicas de los distintos órganos de contratación.  

                                                 
254

 A pesar de que son indiscutibles las ventajas de utilizar medios electrónicos en la 
contratación pública, si estos mecanismos no se ponen al alcance de todos los agentes que 
intervienen en el proceso y se estimulan iniciativas para su capacitación y formación, se 
agravará la brecha digital que existe en la actualidad perjudicando a las PYMEs, cuya 
participación se intenta promover con tales medidas, vid.  MOREO MARROIG, T., Manual para 
la utilización… , ob.cit. pág. 159. 
 
255

 Esta confusa definición proviene del artículo 1.10 de la Directiva 2004/18/CE que no 
contiene elementos para distinguir «adquisición» de «adjudicación», habiéndose entendido por 
el primer término que supone el perfeccionamiento del contrato por la central de compras para 
un tercero, y por el segundo  término que la central de compras realiza funciones de 
intermediación, correspondiendo al poder adjudicador que la utiliza la formalización del contrato 
con el tercero. La nueva Directiva 2014/24/UE en el apartado 1.16) del artículo 2 define la 
central de compras como un poder adjudicador que realiza actividades de compra 
centralizadas, que realiza con carácter permanente [actividades que describe en el apartado 
1.14) del artículo 2] y, eventualmente, actividades de compra auxiliares. Estas últimas 
consisten en la prestación de apoyo a las actividades de compra, en particular: en 
infraestructuras técnicas, el asesoramiento sobre la realización o la concepción de los 
procedimientos de contratación pública y la preparación y gestión de los procedimientos de 
contratación en nombre del poder adjudicador y por cuenta de éste [apartado 1.15) del artículo 
2]. También hay que reseñar que desde la perspectiva del Derecho europeo las centrales de 
compras son poderes adjudicadores. Sin embargo, en el Derecho español su creación se 
configura en el ámbito de las relaciones interorgánicas. De forma que dentro de un ente del 
sector público se crea la central de compras como órgano de contratación especializado que 
realiza su actividad para el resto de órganos de contratación de dicho ente. Aunque en base a 
las relaciones de cooperación podrían adherirse otros entes. Aspectos que son tratados por 
GALLEGO CÓRCOLES, I. en «Las centrales de contratación en clave local», Revista de 
estudios locales CUNAL, núm. 161, agosto, 2013, págs. 128, 129, 134, 137-139.  
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Tanto las CCAA como las EELL podrán crear centrales de contratación 

(artículo 204 TRLCSP), de acuerdo con los principios de actuación establecidos 

en el artículo 203 del TRLCSP. La creación  de centrales de contratación por 

las CCAA, la determinación del tipo de contratos y el ámbito subjetivo al que se 

extienden se efectuará en la forma que prevean las normas de desarrollo de 

esta Ley que aquéllas dicten en el ejercicio de sus competencias. En la 

Administración local, las Diputaciones Provinciales podrán crear centrales de 

contratación por acuerdo del Pleno256. 

 

La contratación centralizada en el ámbito estatal, regulada en los 

artículos 206 y 207 del TRLCSP, sólo es aplicable a la Administración General 

del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios 

comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales. 

Corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda declarar previamente el 

ámbito objetivo al que se extiende la contratación centralizada257, siendo 

preciso que se trate de servicios, obras o suministros que se contraten de 

forma general y tengan características esencialmente homogéneas por los 

diferentes órganos y organismos. Dicha contratación deberá efectuarse a 

través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, integrada en el 

Ministerio de Economía y Hacienda, que opera como central de contratación 

única en el ámbito estatal. Las CCAA y las EELL, así como los Organismos 

autónomos y entes públicos dependientes de ellas, podrán adherirse al sistema 

de contratación centralizada estatal para la totalidad de los servicios, obras y 

                                                 
256

 Se ha planteado la duda de si en la Administración Local sólo pueden crear centrales de 
compras las Diputaciones Provinciales. GALLEGO CÓRCOLES, I., («Las centrales de 
contratación… », ob.cit. págs. 135-137) ha sostenido que debido a que para nuestro 
ordenamiento jurídico los sistemas de contratación centralizada son una técnica organizativa 
del órgano contratante, en base a la potestad organizativa que tienen atribuida los entes  
locales podrían crearlas. Así el Pleno de un Ayuntamiento podría crear una central de 
contratación recurriendo al artículo 123.1.c) de la LBRL. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312, de 30/12/2013) 
modifica la disposición adicional quinta de la LBRL facultando a las asociaciones de Entidades 
Locales a crear centrales de contratación. 
 
257

 Actualmente está en vigor la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de 
bienes y servicios de contratación centralizada (BOE núm. 93, de 17-04-2008). 
 



 196 

suministros o sólo para determinadas categorías de ellos. La adhesión precisa 

la conclusión del correspondiente acuerdo con la Dirección General de 

Patrimonio del Estado. Asimismo, las CCAA y las EELL podrán adherirse 

mediante acuerdo a los sistemas de adquisición de otras CCAA o EELL258.  

 

Estas técnicas deben ser utilizadas con moderación. La centralización 

excesiva de las contrataciones o una utilización inadecuada de los mecanismos 

de racionalización puede suponer un obstáculo a la libre competencia. Por ello 

se establece una limitación a su uso, debiendo reservarse a casos justificados. 

En particular en los acuerdos marco, que por tratarse de sistemas cerrados 

limitan la participación del resto de operadores económicos durante su 

vigencia, ya que quienes hayan quedado fuera del acuerdo marco no podrán 

participar en las contrataciones específicas que se celebren259. Por este motivo 

el TRLCSP impone que el recurso a dichos instrumentos no podrá efectuarse 

de forma abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, 

restringida o falseada (artículos 196.1 y 199.1)260. Previsión que implica que los 

                                                 
258

 Igualmente, las sociedades y fundaciones y los restantes entes, organismos y entidades del 
sector público podrán adherirse mediante acuerdo a los sistemas de contratación centralizada 
establecidos por las Administraciones Públicas (artículo 205.3 TRLCSP). 
 
259

 En la «Guía sobre contratación pública y competencia» de la Comisión Nacional de la 
Competencia, publicada en el año 2011, cuya finalidad es fomentar la competencia en los 
procedimientos de contratación pública, en relación a los acuerdos marco se recomienda que 
se justifiquen las razones por las que se recurre a este procedimiento, ya que su utilización 
puede ir asociada a la creación de barreras de entrada a operadores económicos que no 
forman parte de ellos (páginas 12 y 13). 
 
260

 Como indica el considerando 59 de la Directiva 2014/24/UE, si bien la concentración de 
compras puede reducir precios, su utilización debe ser objeto de una supervisión cuidadosa 
para evitar que una excesiva concentración afecte a la transparencia y la competencia y limite 
el acceso al mercado de las PYMEs. Por ello se establece que no se podrá recurrir a los 
acuerdos marco de manera abusiva o de manera que la competencia se vea obstaculizada, 
restringida o falseada (considerando 61). El TACPA, en su Acuerdo 29/2011, de 15 de 
diciembre (Recurso 35/2011), en relación a un Acuerdo Marco de servicios postales y 
telegráficos con un único proveedor para un ámbito subjetivo de aplicación que abarcaba casi 
la totalidad de las entidades públicas de Aragón, sin que se hubiesen establecido lotes, sostuvo 
que suponía un cierre del mercado durante los cuatro años de duración, limitando la 
competencia, al favorecer indirectamente al operador dominante y quebrando así el principio de 
igualdad de trato que prohíbe cualquier forma encubierta de discriminación que pueda tener por 
efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de los contratos públicos a la 
competencia (fundamento de derecho segundo). 
 
En cuanto a los problemas de acceso de las PYMEs a los contratos públicos GIMENO FELIÚ, 
J.M. propone una serie de medidas a incorporar al Código de Contratos Públicos que podrían 
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poderes adjudicadores no podrán acudir a estas técnicas de forma 

generalizada y para todas las contrataciones, ni de forma reiterada, pues 

supondría un uso excesivo e impropio261. Razón por la que debería 

cuestionarse el afán centralizador de los contratos que se está extendiendo de 

forma desmedida en las Administraciones Públicas y la finalidad que justifica la 

potenciación de este modelo de compra.  

 

Una idea del peso que se pretende dar a la contratación centralizada 

puede extraerse del examen de las medidas propuestas en el informe de la 

Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA)262. En 

dicho informe se propone un modelo de organización de la contratación pública 

basada en la centralización, tanto en el ámbito subjetivo como el objetivo. Se 

parte de la opinión de que con la reducción de órganos de contratación y la 

confluencia en categorías de compras susceptibles de centralizar se obtendrán 

ahorros. Para llevar a cabo este proyecto se refuerza la estructura organizativa 

de la contratación centralizada en el ámbito estatal mediante la creación de la 

Dirección General de Racionalización y Contratación Centralizada, se plantea 

el incremento de categorías de compras a centralizar y se impone su utilización 

para evitar la adquisición al margen del sistema centralizado. 

 

Resulta curioso comprobar que la finalidad del informe al examinar la 

situación de la contratación pública no es proponer medidas que garanticen la 

                                                                                                                                               
ayudar a superarlos, como por ejemplo: la subdivisión de las compras en lotes; licitar y 
adjudicar de forma simultánea contratos de ámbitos especializados correspondientes a una 
obra (instalaciones eléctricas, fontanería, alicatados, etc.); fomento de su agrupación y 
cooperación; publicación de anuncios de información previa que les permita tener un margen 
suficiente para preparar ofertas conjuntas; potenciación de los acuerdos marco; o mejora del 
acceso a la información y reducción de costes a través de la contratación electrónica. También 
ha mantenido que favorece su participación la obligación impuesta por el artículo 59 de la 
Directiva 2014/24/UE de aceptar declaraciones responsables de los licitadores, así como la 
previsión del artículo 58, cuyos motivos se recogen en el considerando 83, de limitar los 
requisitos del volumen de negocios al doble del valor estimado del contrato, salvo casos 
debidamente justificados (El nuevo paquete legislativo comunitario…  ,ob.cit., págs. 53-60, 95 y 
96). 

 
261

 ESCRIHUELA MORALES, F.J., La contratación del…, op.cit., págs. 913 y 914. 
 
262

 Esta Comisión fue creada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012.  
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calidad y mejora de la ejecución de los contratos públicos para que los 

organismos que los convocan puedan realizar y cumplir sus fines 

institucionales, sino que su objetivo es «emprender un proceso de 

centralización de suministros y servicios comunes, así como las acciones que 

tendrían que tomarse para llevarlo a la práctica». Este objetivo que se justifica 

con supuestos ahorros e incremento de la transparencia no es sino una 

decisión tomada de «recentralización del poder político», que se pone de 

manifiesto en su intención de expandir el sistema de compras centralizada 

estatal o incorporar en sus recursos a otras Administraciones Públicas. Esta 

pretensión es evidente cuando se analizan las propuestas que realiza la 

Subcomisión de Duplicidades Administrativas de la CORA, en su borrador de  

18/11/2013, entre las que destacan: el uso de la Plataforma de Contratación del 

Estado (PLACE) como publicador de todas las licitaciones, incluidas las de las 

CCAA, la unificación de la clasificación de empresas otorgada por las CCAA, 

así como de los Registros de licitadores y empresas clasificadas de las CCAA, 

adhesión generalizada de las CCAA a la Central de Contratación del Estado, 

asunción por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 

las funciones que desarrollan las Juntas Consultivas de Contratación 

autonómicas, o la centralización de la resolución de los recursos especiales de 

contratos de ámbito autonómico y local en el Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales. El argumento esgrimido para la eliminación de dichos 

organismos es la existencia de duplicidades que incrementan el gasto. El 

mismo argumento que ha justificado la supresión de Defensores del Pueblo, 

Consejos Económicos, Sindicaturas de Cuentas y otros organismos 

autonómicos que afecta a la distribución de competencias y que alteraría el 

modelo constitucional del Estado263. 

                                                 
263

 Sin embargo, en palabras de GIMENO FELIÚ, J.M. « ...repensar la organización 
administrativa no implica “reconstruir” el modelo de Estado -sería necesario un debate distinto 
con un sistema de participación análogo al proceso constituyente- por lo que la aplicación 
práctica de las medidas propuestas -en ocasiones muy oportunas- no puede conducir a una 
“recentralización” competencial que altere el modelo constitucional de descentralización política 
y administrativa ni, por ello, resulta aceptable medidas que suprimiendo órganos de ámbito no 
estatal permita su réplica, mediante desconcentración, a nivel periférico. El test de oportunidad 
para proceder a suprimir organización administrativa -no solo autonómica- debe partir de la 
premisa previa de que una cosa es el solapamiento de órganos al mismo nivel competencial, 
con ineficiencias económicas y administrativa contrastables y otra, bien distinta, la 
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La estrategia planteada de centralización en un único cliente debe ser 

por lo tanto objeto de examen, porque si bien es cierto que la práctica de la 

racionalización técnica en la contratación administrativa puede generar ahorros 

mediante la obtención de mejores precios en el mercado, la reducción de los 

precios tiene un límite. A partir de un determinado volumen de demanda no se 

pueden ofrecer precios más bajos. Además, se debe tener en cuenta que un 

contrato con un elevado número de pedidos o prestaciones en un territorio 

extenso impide la participación en las licitaciones de las pequeñas y medianas 

empresas (PYMEs) y provoca una distorsión del mercado. Incluso estos 

contratos pudieran resultar ineficientes o antieconómicos para los contratistas 

en caso de imprevistos, si se produjeran muchos pedidos en un corto periodo 

de tiempo en poblaciones distantes o si resultasen adjudicatarios de un elevado 

número de contratos que no pudieran gestionar. Esta situación pudiera 

repercutir en incumplimientos en la ejecución del contrato, como pueden ser: 

incremento de los plazos de entrega de suministros o retraso en la sustitución 

del personal que realiza los servicios.  

 

Si tenemos en cuenta que en los contratos de servicios los principales 

costes que deben asumir las empresas adjudicatarias son los relativos al 

personal, la contratación agregada por sí misma difícilmente puede suponer 

una disminución de los precios de estos contratos. En ocasiones, los 

contratistas que participan en estas licitaciones, si se atiende a los gastos que 

conlleva su ejecución, aceptan contratos desequilibrados económicamente 

para no quedar excluidos del sistema centralizado que agrupa todos los 

contratos de servicios de un determinado tipo que una Administración tiene 

previsto celebrar durante el plazo de vigencia. El resultado es que la bajada en 
                                                                                                                                               
complementariedad de órganos, a distintos niveles, sobre una misma materia». Como es el 
caso de los órganos consultivos autonómicos en materia de contratación pública o de 
resolución de recursos contractuales autonómicos o de control externo de las CCAA en los que 
no existe solapamiento, sino complementariedad. Su existencia ha permitido el desarrollo de un 
sistema ágil y eficaz contra la corrupción basado en un mejor y mayor control, que, además, 
supone una inversión, ya que la corrección de prácticas viciadas, como la utilización de 
modificados contractuales conlleva importantes ahorros y genera confianza en el sistema. 
Asimismo, su supresión tendría un impacto nulo en la reducción del gasto («El informe CORA y 
la contratación pública: una visión crítica», publicado en ObCP (3/07/2013), 
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.109/relcategoria.208/relmenu.3/ch
k.62f0f3c7eaa152b7c57a9dc0081189ad (consultado el 29/08/2014). 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.109/relcategoria.208/relmenu.3/chk.62f0f3c7eaa152b7c57a9dc0081189ad
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.109/relcategoria.208/relmenu.3/chk.62f0f3c7eaa152b7c57a9dc0081189ad
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el precio que se impone para resultar adjudicatario o quedarse fuera repercute 

directamente tanto en la calidad del empleo como en la de los servicios 

prestados. En el empleo porque las medidas que suelen adoptar los 

empresarios que optan por concurrir a licitaciones a precios bajos suelen ser: 

reducir el número de trabajadores, recortar sus derechos o despedir a aquellos 

trabajadores con mayor antigüedad o con contratos más favorables para 

sustituirlos por otros que acepten contratos precarios. En cuanto a la 

repercusión en los servicios se manifiesta bien en prestaciones defectuosas o 

de baja calidad. Y es que cuando el fin de la racionalización es obtener precios 

bajos mediante un proceso de homogeneización de servicios comunes y 

agregación a gran escala se pone en riesgo la relación calidad-precio, 

repercutiendo negativamente en los estándares de calidad264. 

 

Además, se debe tener en cuenta que en el ámbito de estas técnicas de 

racionalización se crean entornos cerrados que incrementan la contingencia de 

colusión, principalmente en la contratación derivada de acuerdos marco. A 

diferencia del resto de procedimientos, los contratistas saben antes de 

presentar sus ofertas concretas quiénes serán sus competidores, ya que todos 

han resultado adjudicatarios del acuerdo marco. En consecuencia, es 

necesario conocer su existencia265 y valorarlas en el momento de estudiar el 

                                                 

264
 Según DÍAZ ESPIÑEIRA, M. hay que analizar de forma crítica la racionalización a gran 

escala y si se cumplirán los objetivos pretendidos con su aplicación, «Centralización de la 
compra: breve comentario al informe de la Subcomisión de duplicidades administrativas 
(medidas de la CORA)», publicado en ObCP (13/01/2014), http://www.ob-
cp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.136/chk.08b30084bae652ba027d1a0d46360d1b  
(consultado el 26/08/2014). 

265
 Sobre la colusión en la contratación derivada, vid.  MOREO MARROIG, T. (Manual para la 

utilización… , ob.cit. págs. 161-173) en el que alerta sobre las formas de colusión y describe 
algunas de estas técnicas y los indicadores que pueden ayudar a la Administración a detectar 
su presencia. De igual modo, examina algunas medidas para evitar la colusión, su marco legal 
y las actuaciones a seguir ante las sospechas de acuerdos colusorios entre las empresas 
participantes en un procedimiento competitivo, destacando el papel de la Comisión Nacional de 
la Competencia. La necesidad de supervisar cuidadosamente la agregación y centralización de 
la contratación para evitar la colusión ha sido advertida en la Directiva 2014/24/UE 
(considerando 59). Vid. igualmente, el trabajo de LÓPEZ MIÑO, A. y VALCÁRCEL 
FERNÁNDEZ, P., «Insuficiencia del Derecho español para impedir y corregir la colusión en la 
contratación pública», publicado en diciembre 2012 en  http://papers.ssrn.com/sol3/papers-
.cfm?abstract_id=2191797 (consultado 10/3/2015). 

http://www.ob-cp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.136/chk.08b30084bae652ba027d1a0d46360d1b
http://www.ob-cp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.136/chk.08b30084bae652ba027d1a0d46360d1b
http://papers.ssrn.com/sol3/papers-.cfm?abstract_id=2191797
http://papers.ssrn.com/sol3/papers-.cfm?abstract_id=2191797
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mercado de los servicios a contratar, para estar en condiciones de seleccionar 

la técnica o procedimiento más apropiado para su adjudicación. No hacerlo 

supondría poner en riesgo el equilibrio financiero de la prestación de los 

servicios, al ser el incremento de precios el resultado buscado por la colusión. 

 

En consecuencia, se estima apropiado que en la programación de estas 

técnicas se tengan en cuentan no sólo los potenciales ahorros, sino otros 

aspectos inherentes a la contratación agregada, como por ejemplo, desde el 

punto de vista económico, el impacto que puede provocar sobre el mercado. Y 

desde el punto de vista social, su incidencia en las condiciones laborales de los 

trabajadores que prestan sus servicios para empresas que contratan con las 

AAPP. Su utilización en el mercado privado es la obtención de beneficios 

económicos directos como resultado de la bajada del precio, pero en el ámbito 

público existen otros beneficios, también cuantificables económicamente, que 

repercuten en la situación social y económica de los ciudadanos266. Desde esta 

perspectiva, que es la que debe guiar las actuaciones de las AAPP, se echa de 

menos la imposición de un es un estudio previo  y un control posterior267. En 

todo caso, el estudio previo debería consistir en el examen de las necesidades 

a satisfacer y un estudio de mercado sobre las mismas que permitiera valorar 

la repercusión de la contratación centralizada. El control posterior consistiría en 

el examen de los resultados, evaluando sus costes y sus beneficios. En esta 

evaluación se tendría que reflexionar tanto sobre las prestaciones ejecutadas, 

en términos de consecución de los aspectos técnicos del objeto contractual, 

atendiendo a la relación calidad-precio, como en su trascendencia en el 

panorama económico y social. 

 
                                                                                                                                               
 
266

 No nos cansamos de recordar que compete a los poderes públicos establecer principios 
rectores de la política social y económica dirigidos a la protección y aseguramiento de los 
derechos constitucionalmente reconocidos a los ciudadanos. Obligaciones que también vienen 
impuestas desde el marco jurídico comunitario, como se analiza con más detalle en las páginas 
posteriores de este trabajo. 
 
267

 Control que también ha echado en falta MOREO MARROIG, T., en su trabajo  Manual para 
la utilización…  ,ob.cit. págs. 182 y 183, que propone la constitución de un Observatorio dentro 
de la propia Central de Contratación que reuniría y sistematizaría los datos relativos a los 
contratos públicos formalizados para su posterior examen. 
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Por otra parte, se han incrementado las licitaciones de los que se han 

denominado macrocontratos, en los que se agrupan en un único contrato 

diversas prestaciones. Este sistema se ha producido sobre todo en contratos 

de servicios calificados como integrales en los que se incluyen varios servicios 

que se prestan en un mismo edificio, tales como: limpieza, desratización y 

desinsectación, mantenimiento o seguridad de edificios, atención telefónica o 

información, incluso jardinería y mantenimiento de elevadores. La justificación 

empleada por los órganos de contratación que acuden a este agrupamiento es 

la misma, la pretendida reducción del gasto público. Aunque sería preciso 

realizar una memoria exhaustiva y precisa de las prestaciones a realizar para 

poder obtener esta conclusión, ya que cuantas más prestaciones se exigen 

menos son las empresas capacitadas para su realización. Y al disminuir la 

concurrencia también se reduce la competencia. Lo que pudiera provocar no 

sólo que no se produjesen los ahorros pretendidos, sino que se estuvieran 

favoreciendo a determinadas empresas.  

 

La acumulación en un único contrato de prestaciones que no están 

vinculadas materialmente entre sí o que no tienen una relación de 

complementariedad que las configura como una unidad funcional tiene un 

efecto negativo en la libre competencia y vulnera el principio de concurrencia. 

Así lo ha entendido el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales en su Resolución 346/2013, de 4 de septiembre, en un contrato 

en que se justificó la decisión de agrupar las prestaciones en un contrato mixto 

por razones económicas o de oportunidad, manteniendo el Tribunal que sólo 

puede fundarse en la razón jurídica de que se trate de prestaciones vinculadas 

entre sí y que mantengan relaciones de complementariedad que exijan su 

consideración y tratamiento como una unidad funcional (artículo 25.2 TRLCSP). 

 

En el otro extremo, como ya se ha indicado, para cubrir las necesidades 

no habituales o inaplazables, se ha producido un aumento de la utilización de 

los contratos menores y de los procedimientos negociados sin publicidad. 

Procedimientos contrarios a los principios de igualdad, no discriminación y libre 
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concurrencia, que ponen en riesgo la integridad de los procesos de 

contratación por su alta exposición a favoritismos y corruptelas268. La revisión 

en profundidad de estos procedimientos es todavía una asignatura pendiente. 

La publicación de todos los contratos (incluidos los menores), como medida de 

transparencia269,  es un primer paso, pero insuficiente. Deberían ser sustituidos 

por procedimientos abreviados que faciliten la gestión sin limitar la 

                                                 
268

 Para evitarlo es crucial respetar el principio de transparencia, como ha recordado en 
numerosas ocasiones el TJUE. Entre otras, en su sentencia de 29 de abril de 2004, Succhi di 
Frutta SpA, C-496/99 P, en la que precisa que el principio de transparencia tiene por objeto 
garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad 
adjudicadora. Lo que implica que todas las condiciones y modalidades del procedimiento de 
licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en 
el pliego de condiciones, para que todos los licitadores razonablemente informados y 
normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlos de la misma 
forma, lo que permitirá que  la entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente que las 
ofertas presentadas por los licitadores responden a los criterios aplicables al contrato de que se 
trata (apartado 111). Es el principio de transparencia el que permite al poder adjudicador 
asegurar que se han respetado los principios de igualdad de trato y no discriminación, 
garantizando una publicidad adecuada que permita la concurrencia de todo licitador potencial y 
controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación (sentencia de 15 de octubre de 
2009, Acoset SpA, asunto C-196/08, apartado 49). 
 
269

 Las obligaciones de publicidad de los contratos públicos impuestas para los contratos 
públicos en el TRLCSP no son de aplicación a los contratos menores. No obstante, tal y como 
manifestó la Comisión Permanente de la JCCA de Baleares, nada impide que los órganos de 
contratación den publicidad a los contratos menores para promover la concurrencia (Informe 
4/2010, de 29 de octubre). Con la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTBG) se ha 
impuesto a los sujetos obligados por la norma, entre los que se encuentran las AAPP, la 
obligación de publicar los contratos adjudicados. Así en su artículo 8.1.a) dispone que se 
deberán publicar: «Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de 
licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a 
través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el 
procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. 
Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los 
contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse 
trimestralmente. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen 
presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos 
en la legislación de contratos del sector público». Para cumplir con la obligación de publicar 
esta información se ha dispuesto que pueda publicarse en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. Sobre el importante papel que ha desempeñado el perfil de contratante en la 
publicidad de la información de las contrataciones públicas y en la transparencia de la actividad 
de los poderes adjudicadores, véase OLLER RUBERT, M., «Notas sobre la gobernanza en la 
contratación pública: el perfil del contratante como instrumento de transparencia», Contratación 
administrativa práctica: Revista de la contratación administrativa y de los contratistas núm. 135, 
enero-febrero 2015. En este artículo sostiene que a pesar de que la LTBG es más ambiciosa 
en cuanto a transparencia que el TRLCSP, hubiera sido deseable que estableciese 
obligaciones más contundentes y concretas, y que hubiera hecho uso de los medios existentes, 
como el perfil de contratante (pág. 48). 
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concurrencia270. En esta acertada dirección avanza el ALCSP con la creación 

de un procedimiento abierto simplificado, previsto en el artículo 157, si bien se 

mantiene la figura del contrato menor. 

 

Esta polarización, si no va acompañada de la elaboración previa de 

estudios económicos basados en precios de mercado puede provocar efectos 

perversos. Por un lado, una racionalización técnica con precios bajos, al menos 

en el plano teórico puede reducir los costes económicos de la 

Administración271, pero también pueden afectar a la calidad de las prestaciones 

y provocar incumplimientos en su ejecución. Estas consecuencias indeseables, 

aunque no pueden admitirse ni justificarse, están directamente relacionadas 

con un precio de adjudicación no ajustado al mercado. La consecuencia es que 

los gestores de los contratos públicos mantienen una postura más laxa ante la 

incorrecta ejecución de las prestaciones por los contratistas. Por una parte 

porque lo atribuyen a la reducción de los precios de adjudicación y por otra, 

porque la Administración incumple sistemáticamente los plazos para abonar las 

facturas a los contratistas272. Esta situación tensa la relación provocando en los 

contratos ya suscritos, su resolución o la no aceptación de la prórroga. Y en las 

nuevas licitaciones un incremento de las que quedan desiertas, porque no 

resultan económicamente viables para los contratistas, o adjudicaciones que 

desde su inicio tienen problemas en su ejecución por insuficiente cobertura 

económica que lleva a incumplimientos por el contratista. La Administración 

                                                 
270

 Sobre la simplificación y flexibilización de los procedimientos de contratación en la Directiva 
2014/24/UE trata GIMENO FELIÚ, J.M. en El nuevo paquete legislativo comunitario… , ob.cit, 
págs. 96-116. Se mantiene el carácter ordinario de los procedimientos abierto y restringido, se 
establece para supuestos específicos un procedimiento con negociación y el diálogo 
competitivo, y se introduce un nuevo procedimiento, la asociación para la innovación, al que 
sólo se podrá acudir para la compra pública innovadora. El recurso al procedimiento negociado 
sin publicidad tiene carácter excepcional y restrictivo para supuestos y circunstancias tasadas.  
 
271

 Aún no se conocen cuáles son los resultados, en términos de ahorro del gasto público, que 
ha supuesto la utilización de estos sistemas. Habrá que esperar a que se presenten 
estadísticas realizadas con rigor para que se pueda extraer una información válida que permita 
tomar decisiones al respecto. En este sentido, se deberá tener en cuenta tanto el ahorro neto 
como las prestaciones atendidas y su calidad. 
 
272 La evolución de los plazos establecidos en la legislación para que las AAPP abonen las 

facturas a los contratistas y los mecanismos articulados para evitar retrasos en su pago es 
abordada en el apartado 5 de este capítulo. 
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difícilmente puede atajar la situación provocada por la adjudicación de 

contratos por debajo del precio de mercado, ya que la imposición de 

penalidades agravaría la situación y su resolución exigiría una nueva licitación 

que planteada con los mismos precios llevaría a una situación similar con otro 

contratista. Ante este panorama, las prestaciones de servicios se realizan a 

mínimos.  

 

Por otro lado, debería aplicarse la misma exigencia de cuantificación 

económica y valoración de acuerdo a los precios de mercado a los contratos  

menores273 y a los procedimientos negociados sin publicidad274. Muchos de 

ellos no por adjudicarse por debajo de dicho precio, sino al contrario. Los 

límites establecidos para su utilización en la legislación suelen ser los que 

marcan su precio, al determinar su cuantificación económica por precios a tanto 

alzado. Esta situación provoca que de haber logrado algún ahorro mediante las 

técnicas de racionalización, estos réditos se pierdan con el empleo de este otro 

tipo de procedimientos que aunque de menor cuantía económica, debido a su 

elevada utilización tienen un gran peso en los presupuestos de los entes 

públicos. Sin olvidar que su utilización incrementa el riesgo de corrupción. 

                                                 
273

 A pesar de que el contrato menor es un instrumento jurídico admitido en nuestra normativa 
de contratos, para respetar los principios que la informan su utilización debiera ser objeto de 
examen. En los contratos de servicios, como en el resto de tipos contractuales, únicamente 
sería justificable para atender necesidades de importe y duración reducidas que precisan ser 
cubiertas con agilidad. Por el contrario, no podrían emplearse con el fin de fraccionar el 
contrato o cuando su objeto fueran prestaciones que se requieren repetidamente, por su 
carácter periódico. En estos casos, la previa planificación de las prestaciones requeridas 
permitirá determinar qué procedimiento es el más adecuado, teniendo en cuenta que con 
carácter ordinario en la adjudicación deberá utilizarse el abierto o el restringido (artículo 138.2 
TRLCSP). Sobre la inadecuación de suscribir contratos menores para cubrir necesidades 
recurrentes vid. el Informe 14/2014, de 22 de julio, de la JCCA de la Generalitat de Catalunya. 
 
274

 En España es común asociar este procedimiento a la cuantía del contrato a adjudicar, 
acudiendo a su utilización como si tratase de un procedimiento simplificado. Su característica 
principal, la selección de la oferta económicamente más ventajosa mediante la negociación de 
las ofertas, hace que se trate de un procedimiento más flexible, cualidad que no debe 
confundirse con un proceso simplificado. La parca regulación de este procedimiento exige que 
se establezcan en los pliegos las reglas precisas que lo configuren. De lo contrario, podría 
quebrantar los principios de la contratación pública y facilitar la corrupción. Sería recomendable 
desechar el recurso a este procedimiento en función del presupuesto de licitación. Debiera 
preverse para aquellos contratos que ante la diversidad de planteamientos precisan de un 
análisis de las ofertas y su redefinición para obtener la mejor prestación. Vid, BLANCO LÓPEZ, 
F., «El procedimiento negociado de adjudicación de contratos administrativos. Tramitación y 
desarrollo. Propuesta de nueva regulación legal», Contratación administrativa práctica: Revista 
de la contratación administrativa y de los contratistas, núm. 116, febrero 2012.  



 206 

 

De nuevo queda patente la importancia que tiene cuantificar 

correctamente el precio del contrato. No sólo para hacer un uso eficaz de los 

recursos públicos, sino para garantizar la correcta ejecución de los contratos. 

En este sentido, hay que destacar que uno de los objetivos principales de la 

Directiva 2014/24/UE es el incremento de la eficiencia del gasto público desde 

la perspectiva de garantizar los mejores resultados posibles en la contratación 

fundados en la mejor relación calidad-precio. Como mecanismo para 

determinar el precio del contrato, con carácter previo a la tramitación del 

procedimiento de contratación podrá acudirse a consultas preliminares del 

mercado, siempre que no afecte a la competencia y a los principios de no 

discriminación y transparencia275.  

 

Por otra parte, los esfuerzos por reducir el importe de los contratos han 

incidido en la selección de los criterios de adjudicación. Se han priorizado los 

criterios que repercuten directa o indirectamente en la bajada del precio. Como 

seleccionar como único criterio de adjudicación el precio más bajo276 o atribuirle 

                                                 
275

 «Artículo 40. Consultas preliminares del mercado. Antes de iniciar un procedimiento de 
contratación, los poderes adjudicadores podrán realizar consultas del mercado con vistas a 
preparar la contratación e informar a los operadores económicos acerca de sus planes y sus 
requisitos de contratación. 

Para ello, los poderes adjudicadores podrán, por ejemplo, solicitar o aceptar el asesoramiento 
de expertos o autoridades independientes o de participantes en el mercado, que podrá 
utilizarse en la planificación y el desarrollo del procedimiento de contratación, siempre que 
dicho asesoramiento no tenga por efecto falsear la competencia y no dé lugar a vulneraciones 
de los principios de no discriminación y transparencia». 

Una competencia adecuada entre los licitadores comporta unos resultados más favorables en 
términos de menor precio y mayor calidad para el órgano adjudicador, por lo que las AAPP 
deben garantizarla («Guía sobre contratación pública y competencia» de la Comisión Nacional 
de la Competencia, pág. 7).  
 
276

 SANTAMARÍA PASTOR, J.A. ha mostrado su discrepancia radical con este criterio 
prioritario de adjudicación en su artículo «La constante e interminable… », ob.cit., págs. 36 y 
37. Ha criticado que después de los intentos de racionalizar la contratación introduciendo 
sutilísimos criterios de valoración de las ofertas se retorne al criterio de la antigua subasta que 
se implantó en España a mediados del siglo XIX con los mismos fines que en la actualidad: 
luchar contra la corrupción y la economía de gastos del sector público. Destaca dos evidencias 
que justifican su postura. La primera que ya se ha demostrado que la utilización de la subasta 
no evita la corrupción. Y la segunda que es un incentivo para la práctica de precios irreales o 
predatorios que sólo persiguen la captación a pérdida de un cliente al que después se intenta 
compensar por otras vías (modificaciones o ventajas en sucesivas licitaciones). 
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la mayor ponderación277 frente a otros criterios que persiguen la calidad de las 

prestaciones. Asimismo, se han seleccionado como criterios otros factores que 

también repercuten en el valor económico del contrato, como son el incremento 

del plazo de garantía de los suministros o servicios, o mejoras accesorias a las 

prestaciones objeto del contrato sin coste para la Administración que evitan 

otras contrataciones278, como horas de refuerzo o materiales para las 

reparaciones. También se ha pasado de utilizar como criterio de adjudicación la 

renuncia del contratista a la revisión de precios279 a su supresión generalizada. 

Se ha convertido en una práctica frecuente que el órgano de contratación 

resuelva excluir su procedencia280 con motivaciones peregrinas, cuyo único 

objeto es mantener el precio el tiempo estipulado de duración del contrato, con 

la creencia de que supondrá un ahorro. 

 

                                                 
277

 Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la Instrucción del Consejo 
de Gobierno, de 10 de noviembre de 2011, sobre criterios de adjudicación de los contratos 
administrativos de obras, suministros y servicios en el ámbito de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (DOCM núm. 249, de 23-12-11) establece que en los contratos de obras, 
suministros y servicios que se adjudiquen mediante procedimiento abierto o restringido, la 
oferta económicamente más ventajosa se determinará, preferentemente, utilizando un único 
criterio de valoración, que será necesariamente el precio más bajo. Y cuando se establezca 
más de un criterio de adjudicación, la ponderación mínima atribuida al precio será del 80 por 
100 sobre la puntuación total. Sólo podrá modificarse dicho porcentaje de forma excepcional y 
en atención a circunstancias debidamente motivadas por el órgano de contratación, requiriendo 
la  previa autorización del  titular  de la  Secretaría General de la Consejería de  Hacienda,    
con  el visto bueno del titular de dicha Consejería. 
 
278

  Para que puedan ser admisibles como criterio de valoración las mejoras debe existir una 
previsión concreta en la documentación de la licitación que establezca qué mejoras se pueden 
presentar y cómo se van a valorar. La valoración de mejoras que no hayan sido previamente 
determinadas supone una vulneración del principio de igualdad. Así lo entendió el TACRC en 
relación a un contrato de servicios de control y vigilancia de edificios, cuya decisión fue la 
anulación de la resolución de adjudicación del contrato, y la procedencia de realizarla a la 
mejor oferta sin considerar ninguna mejora (Resolución 284/201, de 23 de noviembre de 2011, 
Recurso 252/2011). El TACPA, ante la impugnación de un criterio que valoraba mejoras 
propuestas en un contrato de servicios de prevención en materia de riesgos laborales en las 
áreas de vigilancia de la salud individual y colectiva de higiene industrial, mantuvo que mejora 
es todo aquello que perfecciona la prestación del contrato, sin que venga exigido o 
determinado en el PPT. Requiere vinculación al objeto del contrato, justificación, medición y 
ponderación. Y en ningún caso puede consistir en la ampliación del objeto del contrato 
[Acuerdo 8/2012, de 7 de febrero (Recursos 4/2012 y 6/2012)].  
 
279

 Aunque el Tribunal Supremo considera admisible la utilización de este criterio por depender 
de la voluntad del contratista, resulta cuestionable, ya que no deja de ser otra fórmula para 
suprimir el derecho del contratista a la revisión de precios del contrato, reconocido por la ley. 
 
280

 Vid. Capítulo III. 
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Si acudimos de nuevo a la Directiva 2014/24/UE se puede comprobar 

que también en los criterios de adjudicación se vuelve a incidir en la 

importancia de la relación calidad-precio281. Reducir el precio no puede ser un 

fin en sí mismo. Los contratos fallidos, por muy barato que haya sido su precio 

de adjudicación, son la prueba de una mala gestión de los fondos públicos, ya 

que precisarán de otro contrato para concluir la prestación requerida, que sea 

finalmente la Administración la que asuma directamente los servicios o que 

acaben por no prestarse. En todo caso, serán los ciudadanos los que sufrirán 

los resultados, pues acabarán costeando los sobreprecios o quedándose sin la 

prestación de los servicios.  

 

En consecuencia, nos encontramos con que la práctica contractual 

actual ha producido el siguiente escenario. Disminución de la contratación 

accesible a las PYMEs282, que se ha quedado reducida a los contratos de 

pequeña cuantía con precios ajustados que se licitan a través de contratos 

menores en los que el único criterio a tener en cuenta, con carácter general, 

suele ser el menor precio283 (que no implica  correlativamente y de forma 

                                                 
281

 Como ha reiterado en numerosas ocasiones GIMENO FELIÚ, J.M., comprar con la mejor 
relación calidad/precio («value for money») pone de relieve la necesidad tanto de que las 
adquisiciones que se realicen a través de los contratos públicos cubran las necesidades 
públicas como que los contratistas estén capacitados para cumplir las condiciones del contrato 
en los términos previstos (en «Compra pública estratégica», en el libro col. dirigido por 
PERNAS GARCÍA, J.J., Contratación pública estratégica, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
2013, pág.49). 
 
282

 Si tenemos en cuenta que entre los objetivos fijados por la «Estrategia Europa 2020» se 
incluye mejorar el entorno empresarial, en particular el de las PYMEs, y que para lograrlo 
desde las instituciones comunitarias se ha apostado por favorecer su participación en la 
contratación pública, se debería propiciar su acceso a las licitaciones. Sobre los beneficios de 
la participación de las PYMEs en la contratación pública y las medidas que establece la nueva 
Directiva de contratación pública para promover su participación, vid. BARRIO GARCÍA, G., 
«Contratación pública y PYMES. Un comentario a la luz de la propuesta de Directiva en materia 
de contratación pública», en el libro col. dirigido por PERNAS GARCÍA, J.J., Contratación 
pública estratégica, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, págs.133-159. 
 
283

 Este especial interés por reducir el precio de los contratos ha motivado una avalancha de 
normas dirigidas a regular la contratación menor exigiendo que al menos se soliciten tres 
ofertas, la mayor parte de veces con el único fin de reducir el precio del contrato. Un ejemplo es 
la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat (DOCV núm. 7181, de 27-12-13) que en su 
disposición adicional segunda establece que en la tramitación de los contratos menores en el 
ámbito de la Administración de la Generalitat Valenciana, deberán solicitarse al menos tres 
ofertas, siempre que sea posible, y que en igualdad de condiciones se seleccionará la oferta 
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automática un menor coste, si no ha existido un estudio económico que 

cuantifique su precio). Aumento de las licitaciones a las que pueden concurrir 

los grandes operadores económicos. Ya sea porque los contratos se han 

concentrado a través de las técnicas de racionalización de la contratación 

pública o contratos en los que se han agrupado prestaciones, o por el recurso a 

las concesiones o contratos de colaboración entre el sector público y el sector 

privado284 como instrumentos de contratación pública.  

 

Situación a la que hay que añadir la adjudicación de contratos mediante 

procedimiento negociado sin publicidad, en los que la invitación a los 

contratistas queda a veces al albur de decisiones colaterales a la contratación 

pública. Es patente que la utilización de estos procedimientos, al limitar la 

concurrencia, pueden derivar en clientelismos y corruptelas. Además, en 

muchos casos tampoco son accesibles a las PYMEs, no porque no estén 

capacitadas para ello, sino porque en la elección de los contratistas 

capacitados que se invitan a la licitación se suele apostar por las grandes 

empresas con el convencimiento de que van a ejecutar mejor la prestación, lo 

que no está en modo alguno probado. Máxime cuando con relativa frecuencia 

algunas de ellas subcontratan estas prestaciones con PYMEs, con lo que lo 

único que ofertan es su renombre.  

 

El éxito de la contratación pública no radica en la cuantificación de los 

ahorros obtenidos en la prestación de los servicios, sino en el grado de 

cumplimiento de las necesidades que la motivaron y en cómo ha servido a los 

poderes adjudicadores para conseguir objetivos sociales, medioambientales o 

                                                                                                                                               
con el menor precio. Es interesante el matiz que se incluye de que el precio menor aplica para 
dirimir un empate, pero sería deseable que también se hubiera incluido la exigencia de elaborar 
un documento preparatorio breve con las necesidades y características de la prestación objeto 
del contrato, estimando su valor, que serviría de referencia para determinar si las ofertas son 
similares en cuanto a su contenido y si se ajustan a los precios de mercado. 
 
284

 Vid. el trabajo de BRUNETE DE LA LLAVE, T. («Colaboración público-privada: presente y 
futuro», en el libro col. dirigido por GIMENO FELIÚ, J.M., Observatorio de Contratos Públicos 
2010, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 321-349) en el que analiza las notas 
esenciales de esta figura y su utilización en tiempos de crisis. Concluye su trabajo destacando 
sus fortalezas y debilidades. 
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de investigación. La contratación es sólo una herramienta jurídica que debe 

permitir a los poderes públicos cumplir sus fines institucionales285. La recesión 

económica no puede justificar que el precio sea el elemento decisivo de las 

compras públicas, sino que se debe incidir en la relación calidad-precio.  

 

En cuanto a la capacidad técnica y profesional para la ejecución de los 

contratos, debe perfilarse la capacidad desde un parámetro de calidad 

empresarial. Una contratación pública basada en la exigencia del cumplimiento 

de estándares sociales y ambientales se traducirá en un ajuste del mercado a 

un tejido empresarial respetuoso con las políticas sectoriales de la Unión 

Europea, permitiendo que las PYMEs desarrollen su potencial positivo sobre la 

economía, actuando como motor de crecimiento y generación de empleo286. 

 

4. Ofertas anormales o desproporcionadas: incidencia de su aceptación 

en el equilibrio del contrato y en su ejecución 

 

La actual situación de crisis económica ha incrementado los 

procedimientos en los que se presentan ofertas que incluyen valores anormales 

o desproporcionados. Una vez identificadas dichas ofertas, en un contexto en 

el que los poderes adjudicadores están incrementando sus esfuerzos por 

ajustar al máximo los precios de licitación, aumenta la dificultad para valorar su 

viabilidad. Es preciso establecer todas las cautelas para evitar que la ejecución 

del contrato se malogre. Tal y como advierte la JCCA de la Comunidad 

                                                 
285

 El camino recorrido por las Directivas comunitarias en la consecución de objetivos sociales a 
través de la adjudicación de los contratos públicos y los pronunciamientos del TJUE sobre su 
empleo son analizados por MEDINA ARNÁIZ, T., «La contratación pública socialmente 
responsable a través de la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea», REDA, 
núm. 153, 2012. La obligación de atender los fines sociales implica que quienes están sujetos a 
la normativa de la contratación pública tienen la responsabilidad de atender dichos fines. 
BERNAL BLAY, M. se refiere a ella como «responsabilidad social de la contratación pública», 
entendida como la vía para establecer un nivel de compromiso con la protección de los 
intereses sociales más allá de los mínimos exigidos legalmente. «Hacia una contratación 
pública socialmente responsable, las oportunidades de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público», Monografías de la Revista Aragonesa de Administración 
Pública, núm. X, El Derecho de los contratos del sector público (Ed. GIMENO FELIÚ, J.M.), 
2008, págs. 214-219. 
 
286

 GIMENO FELIÚ, J.M. «Nuevos escenarios de… », ob.cit., págs. 50-55. 
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Autónoma de Aragón, la necesidad de preservar la correcta ejecución del 

contrato hace recomendable que, como manifestación del principio de buena 

administración, se introduzcan en las licitaciones públicas parámetros o indicios 

que permitan detectar las ofertas cuyo precio no resulta viable por ser 

excesivamente bajo o porque altera de forma indebida la competencia (Informe 

11/2014, de 7 de mayo). 

 

Como ha reiterado en multitud de ocasiones el TACPA287, la técnica de 

baja anormal o desproporcionada se fundamenta en la previsión del Acuerdo 

sobre Contratación Pública de la Organización del Comercio que en su artículo 

XIII.4.a) establece que «… En caso de que una entidad haya recibido una 

oferta anormalmente más baja que las demás ofertas presentadas, podrá pedir 

información al licitador para asegurarse de que éste puede satisfacer las 

condiciones de participación y cumplir lo estipulado en el contrato».  

 

En el ámbito comunitario, la Directiva 2004/18/CE regula las ofertas 

anormalmente bajas en su artículo 55, cuyo apartado 1 establece que «Si, 

respecto de un contrato determinado, alguna oferta se considera anormalmente 

baja con relación a la prestación, antes de rechazar dicha oferta, el poder 

adjudicador solicitará por escrito las precisiones que considere oportunas sobre 

la composición de la oferta».  Asimismo, en el apartado 2 dispone que «El 

poder adjudicador consultará al licitador y verificará dicha composición teniendo 

en cuenta las justificaciones aportadas».  

 

La nueva Directiva 2014/24/UE también se refiere a las ofertas 

anormalmente bajas en su artículo 69, estableciendo en el apartado 1 que «Los 

poderes adjudicadores exigirán a los operadores económicos que expliquen el 

precio o los costes propuestos en la oferta cuando las ofertas parezcan 

anormalmente bajas para las obras, los suministros o los servicios de que se 

trate». Añadiendo en el apartado 3 que «El poder adjudicador evaluará la 

información proporcionada consultando al licitador. Solo podrá rechazar la 
                                                 
287

 Acuerdos 5/2013, de 25 de enero (Recurso 76/2012) y 69/2013, de 11 de diciembre 
(Recurso 83/2013), entre otros. 
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oferta en caso de que los documentos aportados no expliquen 

satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos… ». 

 

Según la normativa expuesta, la finalidad de la regulación de las ofertas 

anormalmente bajas o desproporcionadas es doble: garantizar la ejecución del 

contrato, evitando que éste se frustre al haber incluido una oferta valores 

anormales o desproporcionados, para lo que se comprobará que puede cumplir 

correctamente los términos fijados en el contrato, y evitar el rechazo automático 

de dichas ofertas288, estableciendo mecanismos que permitan que los 

licitadores tengan la posibilidad de defender la viabilidad de su oferta289.  

 

No obstante, el Derecho europeo no establece que debe entenderse por 

oferta anormalmente baja ni el modo de determinarla. Serán los Estados 

miembros los que deberán establecer a través de sus normativas los criterios 

que permitan garantizar el cumplimiento de las previsiones comunitarias. 

 

La regulación actual deriva de la transposición de la Directiva 

2004/18/CE al Derecho español que motivó la sustitución del término «baja u 

oferta temeraria», empleado en los artículos 83 y 86 del TRLCAP, por el de 

«oferta anormal» del artículo 136 de la LCSP (artículo 152 del vigente 

TRLCSP) más acorde con el Derecho de la Unión Europea. Junto a este 

cambio conceptual, se pueden destacar dos aspectos que incluyó la nueva 

regulación: la supresión de un incremento en el porcentaje de la garantía 

definitiva cuando se adjudique el contrato a favor de la oferta considerada 

                                                 
288

 La doctrina jurisprudencial del TJUE, en relación al control de las ofertas anormalmente 
bajas, impone la tramitación de un procedimiento contradictorio que permita verificar la 
seriedad de las ofertas. No siendo admisible el rechazo automático de dichas ofertas, sin que 
los contratistas que las presentaron tengan la posibilidad de justificar su viabilidad. Véase, en 
este sentido, entre otras sentencias, la Sentencia de 27 de noviembre de 2001, Impresa 
Lombardini SpA-Impresa Generale di Costruzioni (asuntos 285/99 y 286/99), la Sentencia de 
15 de mayo de 2008, SECAP SpA- Santorso Soc. coop. arl  (asuntos C-147/06 y C-148/06) y la 
Sentencia de 29 de marzo de 2012, SAG ELV Slovensko y otros (asunto C-599/10). 
 
289

 En este sentido se ha pronunciado la JCCA de la Generalitat de Catalunya en su Informe 
3/2012, de 30 de marzo, en el que mantiene que la regulación de las ofertas o proposiciones 
con valores anormales o desproporcionados persigue este doble objetivo. 
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inicialmente temeraria y los supuestos para identificar las ofertas con valores 

anormales o desproporcionados. 

 

En caso de que el contrato se adjudicase al empresario cuya oferta se 

hubiese considerado inicialmente anormal o desproporcionada, no se le exigirá 

la constitución de una garantía definitiva del 20 por 100 del importe de 

adjudicación o del presupuesto base de licitación, cuando el precio se hubiera 

determinado en función de precios unitarios, como establecía el artículo 36.4 

del TRLCAP. Ahora bien, debido a que el artículo 95.2 del TRLCSP contempla 

la posibilidad de que en los casos especiales pueda establecerse una garantía 

complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicación, pudiendo 

alcanzar la garantía total un 10 por 100 del precio del contrato, algunos 

órganos de contratación, bien por inercia bien como medida de protección, 

aplican este precepto para incrementar la garantía definitiva cuando la oferta 

identificada como anormal o desproporcionada resultase adjudicataria del 

contrato. Parece discutible que pueda incrementarse la garantía definitiva en 

este supuesto, ya que admitida una oferta por haber quedado probada su 

viabilidad, y suprimido el precepto que imponía una mayor garantía, el 

adjudicatario debe recibir el mismo trato, sin que pueda justificarse una 

penalización por el hecho de que su oferta hubiera sido considerada en un 

principio desproporcionada o anormal.  

 

Asimismo, se establecen dos supuestos para identificar las ofertas que 

presentan valores anormales o desproporcionados, dependiendo de si en el 

procedimiento de contratación se utiliza como único criterio valorable para la 

adjudicación del contrato el precio o si se utilizan varios criterios de valoración. 

En el primer caso, el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se 

apreciará aplicando los parámetros objetivos establecidos reglamentariamente 

(artículo 152.1 TRLCSP). Debido a que el Reglamento de desarrollo parcial de 

la LCSP no los regula, siguen en vigor los parámetros establecidos en el 
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artículo 85 del RGLCAP290. En el segundo caso, se podrá establecer en los 

pliegos los parámetros objetivos que se aplicarán para apreciar la presunta 

anormalidad o desproporción de las ofertas (artículo 152.2 TRLCSP)291. El 

órgano de contratación será el que establezca en cada procedimiento cuáles 

serán los parámetros objetivos que se utilizarán para identificar si una oferta 

incluye valores anormales o desproporcionados292, pudiéndose referir no sólo 

al precio sino también a otros valores. Si así lo decide y lo incluye en los 

pliegos se podrán establecer los parámetros establecidos en el artículo 85 del 

RGLCAP para apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las 

                                                 
290

 No obstante, se debe tener en cuenta que el artículo 85.3 del RGLCAP, en lo relativo al 
porcentaje de baja fijo del 25% resulta inaplicable, por estar tácitamente derogado, al 
establecer el artículo 152.1 del TRLCSP que el carácter desproporcionado o anormal de las 
ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros objetivos que se establezcan 
reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado 
(Resolución 70/2014, de 23 de abril, del TACP, Recurso 62/2014). 
 
291

 Debido a que en los procedimientos de contratación en los que la adjudicación se realice 
atendiendo a varios criterios no se establece la obligatoriedad de introducir parámetros para 
determinar la inclusión de valores anormales o desproporcionados en las ofertas presentadas, 
no podrá introducirse tal cuestión cuando los pliegos no los hayan establecido (Resolución 
274/2011, de 26 de noviembre, del TACRC, Recurso 240/2011). 
 
292

 La JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón considera que el órgano de contratación 
debe justificar en el expediente la elección de los parámetros para considerar una oferta como 
desproporcionada, recogiéndose de acuerdo con el artículo 22 del TRLCSP y conforme a la 
previsión del artículo 109.4 del TRLCSP que obliga a justificar adecuadamente la elección del 
procedimiento y de los criterios de adjudicación del contrato como garantía de los principios 
generales de publicidad y transparencia de las licitaciones (Informe 11/2014, de 7 de mayo). 
 
Para la Comisión Nacional de la Competencia «al establecer los mecanismos de identificación 
de ofertas anormales o desproporcionadas, por ejemplo, en precios, se deben evitar los 
sistemas que señalicen con carácter previo el "umbral máximo de competencia", esto es, el 
nivel del parámetro en cuestión a partir del cual la oferta se considerará desproporcionada. La 
revelación de esta información puede restringir severamente la competencia, especialmente si 
el umbral establecido limita excesivamente el ámbito de posibles niveles del parámetro. Con 
carácter general, además de evitar su conocimiento a priori, es conveniente que los "umbrales 
de temeridad" de la oferta no estén expresados en valores absolutos, y que, como se ha 
indicado anteriormente, la eliminación de las ofertas anormales se lleve a cabo mediante 
mecanismos que minimicen las posibilidades de interferencia en los incentivos a ofertar en 
precios» («Guía sobre contratación pública y competencia», pág. 21). 
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ofertas293. Por el contrario, no podrá aplicarse supletoriamente dicho precepto 

si no se hubiese establecido expresamente en los pliegos294.  

 

Llegados a este punto, conviene examinar cuales son las estipulaciones 

contenidas en nuestra normativa vigente para garantizar la doble finalidad que 

persigue la regulación de las ofertas con valores anormales o 

desproporcionados. Recordemos la previsión del artículo 87.1 del TRLCSP 

que, como ya vimos, establece la obligación de que los órganos de 

contratación cuiden que el precio de los contratos sea adecuado para su 

efectivo cumplimiento, mediante la correcta estimación de su importe, 

atendiendo al precio general de mercado en el momento de fijar el 

presupuesto, así como la aplicación, en su caso, de normas sobre ofertas con 

valores anormales o desproporcionados. Con este precepto se persigue 

asegurar que las ofertas sean viables y además preservar el principio de libre 

competencia y no discriminación (artículo 1 TRLCSP) 295.  

 

En el artículo 152.3 del TRLCSP se establece el procedimiento a seguir 

cuando se identifique una proposición que puede ser considerada anormal o 

desproporcionada. Según este precepto «deberá darse audiencia al licitador 

que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise 

                                                 
293

 Según el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, no existe ningún inconveniente legal para que el poder adjudicador establezca en los 
pliegos de un procedimiento con varios criterios de adjudicación la aplicación de los parámetros 
del artículo 85 del RGLCAP (Resolución 114/2013, de 11 de noviembre, EB 2013/185). 
 
294

 Para la JCCA de Comunidad Autónoma de Aragón, ante la ausencia de inclusión en los 
pliegos de un procedimiento con pluralidad de criterios de adjudicación de parámetros objetivos 
para apreciar si una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores anormales o desproporcionados, no pueden aplicarse supletoriamente los señalados 
en el artículo 85 del RGLCAP (Informe 11/2014, de 7 de mayo). El TACPA en su Acuerdo 
33/2014, de 5 de junio de 2014 (Recurso 069/2014), a pesar de inadmitir el recurso interpuesto 
por extemporaneidad, recuerda que «no es posible apreciar una baja anormal o 
desproporcionada si no se contempla en los Pliegos expresamente; ni es posible aplicar el 
artículo 85 RGLCAP cuando existe más de un criterio de adjudicación».  
 
295

 Para conjugar el interés general de la contratación pública con la garantía de libre 
concurrencia y no discriminación, la Ley establece la obligación de seguir un procedimiento 
contradictorio que no permita rechazar las ofertas desproporcionadas sin comprobar 
previamente la posibilidad de su cumplimiento. La finalidad de la justificación será explicar si se 
puede cumplir la proposición (Memoria de actividades del TACRC del año 2013, pág.19). 
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las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que 

permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 

adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga 

para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el 

respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las 

condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la 

prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado»296. En dicho 

procedimiento «deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 

correspondiente». 

 

Asimismo, «cuando la oferta es anormalmente baja debido a que el 

licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la 

proposición por esta única causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se 

ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de 

ayudas públicas». Si se rechazase la oferta por esta razón en un procedimiento 

de adjudicación sujeto a regulación armonizada, el órgano de contratación lo 

deberá informar a la Comisión Europea. 

 

La Mesa de contratación será la encargada de tramitar este 

procedimiento. Este órgano de asistencia al órgano de contratación, al que 

compete la valoración de las ofertas (artículo 320.1 TRLCSP y 21.1 RGLCSP) 

si entendiera que alguna de las proposiciones podría ser calificada como 

anormal o desproporcionada deberá tramitar el procedimiento previsto en el 

artículo 152.3 del TRLCSP. A la vista del resultado del procedimiento, la Mesa 

                                                 
296

 Los criterios recogidos en este precepto legal no tienen carácter limitativo. El licitador tiene 
plena libertad para acreditar a través de todos los medios y argumentos a su alcance la 
viabilidad de su oferta. Puesto que al preparar su proposición, el licitador tuvo que realizar una 
estimación de los costes de ejecución, es el mejor conocedor de sus términos y nada impide 
que exponga o aporte cuantas justificaciones permitan concluir que puede garantizar con su 
oferta la ejecución del contrato (Resolución 4/2012, de 13 de enero, del TARCJA, Recurso 
5/2011). El TJUE también ha recordado que la lista contenida en el artículo 55 de la Directiva 
2004/18/CE, que recoge en similares términos el TRLCSP, no es exhaustiva, aunque 
puntualiza que son los datos pertinentes que el poder adjudicador debe tomar en consideración 
antes de rechazar una oferta, siendo su obligación formular claramente la petición de 
justificación para que los licitadores puedan probar la seriedad de sus ofertas. Véase la 
Sentencia de 29 de marzo de 2012, SAG ELV Slovensko y otros (asunto C-599/10). 
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de contratación tendrá que proponer al órgano de contratación su aceptación o 

rechazo [artículo 22.1.f) RGLCSP]297. 

 

Al órgano de contratación le corresponde decidir la aceptación o rechazo 

de la oferta considerada inicialmente anormal o desproporcionada, atendiendo 

a la justificación realizada por el licitador298 y a los informes emitidos. Si 

entendiese que no puede ser cumplida deberá excluirla y acordar la 

adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa, de 

acuerdo con el orden de clasificación de las ofertas (artículo 152.4 TRLCSP).  

 

El TACRC parte de la función del rechazo de las ofertas anormales o 

desproporcionadas y cuál debe ser el procedimiento contradictorio a seguir299. 

Así, en cuanto a la función sostiene que: 

 

«… el rechazo de las proposiciones temerarias persigue garantizar la ejecución 

del contrato haciendo efectivo el principio de eficiencia y necesidad del contrato 

plasmado en los artículos 1 y 22 de la citada Ley, al destacarse la importancia 

del cumplimiento de los fines institucionales que se persiguen con la 

contratación administrativa. Se trata de evitar que la ejecución del contrato se 

                                                 
297

 Según este precepto no corresponde a la Mesa de contratación el acuerdo de exclusión, 
sino al órgano de contratación. Según el TACPA, en principio la exclusión realizada por la 
Mesa de contratación pudiera calificarse de irregularidad no invalidante, al poder ser 
subsanada mediante la convalidación del órgano de contratación. No obstante, consideró que 
no podría entenderse así en un caso en que se requirió al licitador nueva documentación que la 
Mesa consideró insuficiente, acordando su exclusión, sin previo informe técnico al respecto. 
Para el Tribunal se hurtó al órgano de contratación la posibilidad de requerir un mayor 
asesoramiento técnico a la vista de las aclaraciones efectuadas por la empresa para justificar 
su oferta. En consecuencia, considera que tal omisión no puede considerarse una mera 
irregularidad, ya que el informe rechaza la proposición sin entrar a valorar las argumentaciones 
sobre el carácter de las ayudas de Estado en las que el contratista basa la viabilidad 
económica de su oferta (Acuerdo 69/2013, de 11 de diciembre, Recurso 83/2013). 
 
298

 «La justificación de una oferta es la acción de explicar, aduciendo razones convincentes o 
alegando otros medios, la viabilidad y acierto de una proposición, en los términos en que fue 
presentada al procedimiento licitatorio. Consiste pues, en la aclaración de los elementos en que 
el licitador fundamentó su oferta y en la verificación de que, conforme a dicha aclaración, la 
misma es viable de forma que la ejecución de la prestación que constituye el objeto del 
contrato queda garantizada, en el modo y manera establecidos en los pliegos de condiciones» 
(Acuerdo 2/2013, de 16 de enero, Recurso 73/2012). 
 
299

 Fundamento de derecho quinto de la Resolución 276/2011, de 16 de noviembre (Recurso 
242/2011). 
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frustre como consecuencia de una proposición que en atención a sus valores 

sea desproporcionada no cumpliéndose el fin institucional que se persigue con 

el contrato».  

 

En cuanto a los trámites y garantías del procedimiento, recuerda que si 

bien la legislación «establece que los pliegos pueden fijar límites que permitan 

apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como 

consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales. La superación de 

tales límites no permite excluir de modo automático la proposición, dado que es 

preciso la audiencia del licitador a fin de que éste pueda justificar que, no 

obstante los valores de su proposición, sí puede cumplir con el contrato. De 

esta manera la superación de los límites fijados en el pliego se configura como 

presunción de temeridad que debe destruirse por el licitador, correspondiéndole 

sólo a éste la justificación de su proposición, de modo que su silencio conlleva 

el rechazo de la proposición». 

 

Para el TACPA las actuaciones básicas del procedimiento contradictorio 

son tres:  

 

«audiencia al licitador para que justifique su oferta o proposición; 

asesoramiento técnico adecuado (que se traducirá en el informe pericial, o en 

cuantos informes sean necesarios, sobre la justificación de la proposición, que 

acredite la razonabilidad y racionalidad de cuanto se ha justificado por el 

licitador); y la resolución motivada (en base al informe pericial) del órgano de 

contratación»300.  

 

Según este Tribunal el asesoramiento técnico es «imprescindible y 

fundamental para resolver adecuadamente acerca de la viabilidad y acierto de 

la proposición en los términos en que fue presentada al procedimiento». Se 

debe tener en cuenta que el órgano de contratación debe valorar las pruebas 

periciales y argumentos vertidos por las partes para adoptar su resolución. Las 

                                                 
300

 Acuerdo 5/2013, de 25 de enero (Recurso 76/2012). 
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alegaciones del licitador y los informes técnicos no tienen carácter vinculante 

para el órgano de contratación, pero deberá sopesarlos adecuadamente para 

adoptar una decisión motivada y congruente, que debe responder a parámetros 

de razonabilidad301.  

 

El órgano de contratación no debe olvidar en ningún momento que el fin 

del procedimiento contradictorio es verificar si la proposición presentada es 

viable. Las aclaraciones presentadas por el licitador y los informes técnicos 

emitidos deben servirle para evaluar si la ejecución del contrato en los términos 

establecidos en los pliegos estaría garantizada de aceptarse la oferta. Si el 

contratista no presenta justificación o los argumentos que aporta no le permiten 

llegar a la convicción de que la oferta puede llevarse a cabo debería rechazarla 

para evitar incumplimientos o la frustración del contrato. Pero es que además, 

la Directiva 2014/24/UE sigue apostando por el empleo de la contratación 

pública en apoyo de objetivos sociales, laborales y medioambientales, y trata 

de impedir que mediante ofertas con precios muy bajos se deterioren los 

derechos sociales302. 

 

El considerando 103 de la Directiva 2014/24/UE, en cuanto a las ofertas 

que resulten anormalmente bajas, declara que «cuando el licitador no puede 

ofrecer una explicación suficiente, el poder adjudicador debe estar facultado 

para rechazar la oferta». Y añade que «el rechazo debe ser obligatorio en los 

casos en que el poder adjudicador haya comprobado que el precio y los costes 

anormalmente bajos propuestos resultan del incumplimiento del Derecho 

imperativo de la Unión o del Derecho nacional compatible con este en materia 

social, laboral o medioambiental o de disposiciones del Derecho laboral 

internacional». 

 

                                                 
301

 Vid. en relación a cómo debe adoptar su decisión el órgano de contratación, el Acuerdo 
69/2013, de 11 de diciembre, del TACPA (Recurso 83/2013). 
 
302

 GIMENO FELIÚ, J.M. «Las nuevas Directivas -cuarta generación- en materia de 
contratación pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública», REDA, núm. 159, 
2013, págs. 54 y 55. 
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Este rechazo obligatorio se fundamenta en que entre los principios de la 

contratación el artículo 18.2 de la Directiva 2014/24/UE establece que: 

 

«Los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, 

en la ejecución de contratos públicos, los operadores económicos cumplen las 

obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral 

establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios 

colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, 

social y laboral enumeradas en el anexo X».  

 

La gran novedad de este precepto es que junto a los tradicionales 

principios de la contratación pública, de igualdad, transparencia o no restricción 

de la competencia, se incluye el cumplimiento de las obligaciones aplicables en 

materia medioambiental, social y laboral. La imposición de la Directiva de 

rechazar las ofertas cuando los precios anormalmente bajos se deban a la 

vulneración de las obligaciones sociales, laborales o medioambientales, nos 

debe llevar a reforzar la cuantificación de los contratos de servicios, atendiendo 

a los costes de personal, respetando los convenios colectivos, y atendiendo a 

los derechos y condiciones laborales de los trabajadores que van a prestarlos.  

 

Cuando los poderes adjudicadores identifiquen ofertas anormales o 

desproporcionas, el artículo 69 de la Directiva 2014/24/UE dispone que tendrán 

que exigir a los operadores económicos que expliquen el precio o costes de su 

oferta. El poder adjudicador consultará al licitador y evaluará la información que 

le proporcione. Sólo podrá rechazar la oferta cuando los documentos aportados 

no expliquen satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos 

conforme a los elementos mencionados en el apartado 2 del citado artículo303. 

                                                 
303

 El artículo 69.2 establece que: «Las explicaciones contempladas en el apartado 1 podrán en 
particular referirse a lo siguiente: 

a) el ahorro que permite el proceso de fabricación, los servicios prestados o el método de 
construcción; 

b) las soluciones técnicas adoptadas o las condiciones excepcionalmente favorables de que 
dispone el licitador para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras; 

c) la originalidad de las obras, los suministros o los servicios propuestos por el licitador; 
d) el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 18, apartado 2; 
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Si evaluada la información aportada por el licitador se comprobara que es 

anormalmente baja porque no cumple las obligaciones establecidas en el 

apartado 2 de artículo 18 se deberá rechazar la oferta. 

 

Como ya hemos insistido, en los contratos de servicios los gastos de 

personal representan la parte principal del presupuesto del contrato. Por lo 

tanto, sería lógico que la Administración a la hora de determinar el precio de los 

contratos de servicios, para cumplir con la obligación de adecuarse al mercado, 

tuviera en cuenta los costes del personal conforme a lo establecido en los 

convenios  colectivos  de aplicación.  Así lo consideró la  JCCA de Baleares,  

en su Informe 4/2001, de 22 de febrero, en relación al precio de un contrato de 

servicios de vigilancia y seguridad. En dicho informe estima que los convenios 

colectivos pueden ser tenidos en cuenta en el momento de fijar el presupuesto 

base de licitación, cumpliendo así con el mandato de que éste sea adecuado al 

precio de mercado. 

 

También el TACP ha considerado que para determinar el cálculo del 

precio de los contratos de servicios, en los que el elemento personal sea 

fundamental en la prestación, deberían tenerse en cuenta, entre otros factores, 

los costes salariales previstos en los convenios colectivos con el fin de 

adecuarlos a los precios de mercado (Resolución 89/2011, de 21 de diciembre; 

Recurso 93/2011). Pero es que además, difícilmente podrán ser fijados  los 

parámetros objetivos que permitirán apreciar el carácter anormal o 

desproporcionado de las ofertas si se desconoce el valor de los costes de 

personal conforme al mercado. De ahí que tengamos que recordar de nuevo la 

importancia de la memoria económica del contrato, en la que deberán figurar 

los distintos gastos que conlleva la prestación de los servicios. Es preciso que 

los datos económicos que consten en el expediente de contratación permitan 

comprobar que el presupuesto de licitación responde al precio de mercado, de 

                                                                                                                                               
e) el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 71; 
f) la posible obtención de una ayuda estatal por parte del licitador». 
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forma que sea suficiente para garantizar el cumplimiento del contrato304, así 

como para poder resolver sobre la viabilidad de posibles ofertas que pudieran 

ser consideradas anormales o desproporcionadas.  

 

No obstante, en cuanto a las referencias a los precios fijados en los 

convenios colectivos, han sido constantes los pronunciamientos de las Juntas 

Consultivas de Contratación Administrativa y de los Tribunales de Recursos 

Contractuales en los que se mantiene que lo pactado en los convenios 

colectivos es ajeno a la contratación pública. Según esta aproximación, la 

Administración no puede verse vinculada por lo que se disponga en ellos, ya 

que sólo son fuente jurídica de los derechos y obligaciones concernientes a la 

relación laboral, de la que la Administración no forma parte305.  

 

En particular, destaca la postura que ha mantenido al respecto el 

TACRC, como recuerda en su Resolución 281/2012, de 5 de diciembre de 

2012 (Recurso 278/2012). En esta resolución la recurrente impugna el PPT de 

un contrato de servicios de atención de la Sala Vip del Aeropuerto de Málaga-

Costa del Sol por entender que su cuantía era insuficiente para hacer frente el 

pago de los trabajadores conforme al convenio colectivo del sector que 

establecía su subrogación obligatoria. El Tribunal sostiene que: «el órgano de 

contratación no tiene la obligación de comprobar el cumplimiento de la 

legislación laboral en el ámbito de los costes salariales ni rechazar una 

                                                 
304

 Este criterio es el que mantiene el TACRC en su Resolución 229/2011, de 28 de septiembre 
(Recurso 193/2011), al examinar la valoración de los costes estimados para la contratación de 
los servicios de mantenimiento integral de varios edificios que resultan ser insuficientes para el 
cumplimiento del contrato, atendiendo tanto a los servicios requeridos como a las horas y 
personal necesarios para su realización. 
 
305

 Sin embargo, la Administración Pública, en la defensa del interés público que tiene 
encomendado, también tiene la obligación de asegurar el respeto a la legalidad social. A pesar 
de que garantizar una contratación laboral irreprochable del contratista se ha entendido como 
propia del Derecho del trabajo, lo cierto es que la contratación administrativa ha tenido un papel 
relevante en la consecución y reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores. 
Esto se debe a que uno de los fundamentos de la legislación laboral se asienta sobre la idea de 
que la Administración debe ser un empresario pionero en la protección de los obreros. Así, se 
ha entendido que está obligada a garantizar que en los servicios y obras que encomienda y 
que son financiados con fondos públicos se respete la normativa laboral y se ofrezcan salarios, 
jornadas y condiciones aceptables para los trabajadores que los presten. RODRÍGUEZ-
PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., «Contratación pública y… », ob.cit. 
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proposición o impedir la adjudicación del contrato a favor de un licitador por la 

única causa de su hipotético incumplimiento», y recuerda que este 

planteamiento es compartido por la JCCAE, citando expresamente su Informe 

34/01, de 13 de noviembre de 2001, en el que consultada sobre la posibilidad 

de adjudicar un contrato de servicios de vigilancia por debajo del coste 

establecido en el convenio colectivo de aplicación concluye que «La 

circunstancia de que una proposición económica en un concurso sea inferior a 

la cantidad resultante de aplicar el coste hora fijado en el Convenio colectivo 

del sector no impide la adjudicación del contrato en favor de dicha proposición 

económica»306. 

 

Siendo cierto que la entidad contratante es la que debe determinar el 

objeto del contrato, de acuerdo con sus necesidades y su disponibilidad 

presupuestaria, en nuestra opinión, por las razones que se exponen en el 

presente trabajo, no lo es que pueda hacerlo obviando si la cuantificación de 

las prestaciones que demanda a través de la contratación pública son 

conformes al precio de mercado. Es precisamente esta razón la que ha llevado 

al TACRC a mantener que en los contratos en los que el coste económico 

principal lo constituye la retribución del personal (como ocurre de forma 

habitual en los contratos de servicios) éste coste deberá ser el concepto 

básico, desde el punto de vista económico. Por lo que tendrá que ser tenido en 

cuenta por el órgano de contratación para cuidar que el presupuesto de 

licitación sea adecuado al de mercado. Para lo que resulta crucial que se 

determinen tanto la variedad de servicios a realizar como que se fijen las horas 

que se han de prestar. La finalidad es que los datos económicos que consten 

                                                 
306

 Para adoptar esta decisión la JCCAE se sustenta en su Informe 34/99, de 12 de noviembre 
de 1999, también en relación a una posible adjudicación de un contrato de servicios por debajo 
de los precios establecidos en el mismo precepto del convenio colectivo del sector. En este 
informe sostiene que el único requisito exigible en relación a las proposiciones económicas es 
que no deben rebasar al alza el presupuesto base de licitación. Cumplido dicho requisito, la 
Administración contratante debe considerarse ajena a los componentes que los licitadores han 
tenido en cuenta al determinar sus ofertas económicas, ya que supondría que el órgano de 
contratación tendría que valorar, junto a lo dispuesto en el citado convenio, otros elementos 
heterogéneos. Y en cuanto a la presunción de temeridad, no alcanza a entender cómo puede 
incidir el cumplimiento o no de lo dispuesto en el convenio colectivo para su determinación, ya 
que estima que la temeridad resulta del examen comparativo entre las proposiciones 
económicas. 
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en el expediente de contratación permitan comprobar que el presupuesto de 

licitación responde a precios de mercado (Resolución 229/2011, de 28 de 

septiembre). 

 

Tampoco es aceptable que si las ofertas presentadas resultan 

anormalmente bajas por incumplir las condiciones laborales que los poderes 

públicos están obligados a garantizar puedan ser admitidas por el hecho de 

que les resulten más económicas. La Administración contratante debe 

preservar el interés general307 tanto garantizando el cumplimiento de los 

principios de libertad de acceso a las licitaciones, igualdad de trato y 

salvaguarda de la libre competencia de los operadores económicos, como 

exigiendo que éstos respeten los derechos y obligaciones impuestos por la 

legislación laboral en cuanto a los trabajadores que prestan los servicios objeto 

de los contratos administrativos308. 

                                                 
307

 El compromiso de servicio al interés general, como objetivo primario y último, impone que 
cuando las AAPP contraten para ofrecer los mejores bienes o servicios a los ciudadanos 
fomenten y faciliten tanto el ejercicio de los derechos fundamentales como el de los valores del 
propio Estado social y democrático de Derecho, que la CE llama principios rectores de la 
política social y económica. En la acción pública en materia contractual se debe equilibrar 
sensibilidad social, libertad económica y rigor jurídico. Las políticas públicas contractuales 
deben ser proyectos equilibrados e integrales que atiendan a todos los sectores de la sociedad, 
a los destinatarios de los bienes, obras o servicios y a los trabajadores de las empresas 
contratistas, mejorando las condiciones de la vida humana, a través del desarrollo y la 
protección social, cultural y medioambiental, RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., «La 
contratación del sector público como política pública», en el libro col. dirigido por PERNAS 
GARCÍA, J.J., Contratación pública estratégica, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, 
págs.31-44. 
 
308

 Resultan preocupantes los pronunciamientos del TJUE, en las Sentencias de 3 de abril de 
2008,  Rüffert,  asunto C-346/06, y de 18 de septiembre de  2014,  Bundesdruckerei,  asunto  
C-549/13, en los que primaron la libre prestación de servicios y de libertad de establecimiento 
de las empresas sobre los derechos laborales de los trabajadores, favoreciendo la 
deslocalización. La primera Sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada en relación a 
un contrato de obras para construir un establecimiento penitenciario en Alemania. 
Concretamente, si debía considerarse contraria al artículo 49 del TCE, de libre prestación de 
servicios, la exigencia establecida en una norma legal del Land de Baja Sajonia sobre 
contratación pública de que los adjudicatarios estuviesen obligados a respetar el convenio 
colectivo del lugar de ejecución, que era el de «Edificios y obras públicas», y pagar a los 
trabajadores que prestasen los servicios el salario mínimo previsto en dicho convenio. La 
adjudicataria resultó ser una empresa alemana que subcontrató con otra establecida en 
Polonia que no pagó a los trabajadores el salario fijado en el citado convenio, lo que motivó la 
resolución del contrato. Para el Tribunal de Justicia imponer dicho salario a los contratistas de 
otro Estado miembro con salarios mínimos inferiores supone una carga económica adicional 
que puede restringir la libre prestación de servicios, ya que puede impedir, obstaculizar o hacer 
menos interesante la ejecución en el Estado miembro donde se prestan los servicios. 
Asimismo, estima que la medida impuesta no puede estar justificada por el objetivo de 
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Los argumentos que han servido para desatender las disposiciones 

establecidas en los convenios colectivos deberían repensarse a la luz de los 

preceptos ya citados de la Directiva 2014/24/UE sobre el cumplimiento de 

obligaciones laborales. Resulta patente que la nueva Directiva sigue reforzando 

el empleo de la contratación pública para la consecución de objetivos políticos. 

Baste recordar que, entre los principios de la contratación del artículo 18 de la 

citada Directiva, además del trato igualitario, se impone a los Estados 

miembros la obligación de adoptar las medidas pertinentes para garantizar que 

los operadores económicos cumplen las obligaciones laborales en la ejecución 

                                                                                                                                               
protección de los trabajadores, ya que el grado de protección se limita a la previsión del artículo 
3.1 de la Directiva 96/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
1996, que no resulta aplicable debido a que el convenio no era de aplicación general. En 
resumen, en esta Sentencia el Tribunal estima que sólo se podrá exigir el abono del salario 
mínimo a los trabajadores desplazados a otro Estado miembro cuando se establezca en 
disposiciones legales o convenios colectivos de aplicación general, pero no imponer en las 
cláusulas contractuales otras condiciones que superen dichos mínimos. En la Sentencia 
Bundesdruckerei se plantea de nuevo si fijar un salario mínimo de cumplimiento obligado en  
un contrato puede ser contrario al artículo 56 TFUE (anterior artículo 49 TCE). En el contrato, 
relativo a la digitalización de documentos y a la conversión de datos para el servicio de 
urbanismo de Dortmund, se impone a la empresa adjudicataria el abono a los trabajadores de 
un salario mínimo fijado en el contrato y que deberá respetarse incluso si se recurre a 
empresas subcontratistas de otros Estados miembros. La empresa alemana adjudicataria de 
los servicios pretende subcontratar con una empresa polaca que prestará los servicios en 
Polonia con trabajadores de dicho país. Debido a que no existe desplazamiento de los 
trabajadores la empresa adjudicataria solicita que se exima a la subcontratista de cumplir con 
la cláusula que impone el abono del salario mínimo. El TJUE trae a colación la sentencia 
Rüffert y mantiene que la imposición del pago del salario mínimo fijado a trabajadores que 
realizan sus prestaciones en un Estado miembro distinto al de la entidad adjudicadora es 
contrario a la libre prestación de servicios.  
 
Sin embargo, en la primera sentencia la interpretación del Tribunal no tiene en cuenta las 
previsiones contenidas en la Directiva 93/37/CEE sobre el respeto a las condiciones de trabajo 
vigentes en el lugar en el que se vayan a ejecutar las obras que deben ser aplicadas. Y en la 
segunda, obvia la Directiva 2004/18/CE, a pesar de citarla, que permite que los órganos de 
contratación establezcan condiciones de ejecución en materia de empleo que impongan una 
protección superior para los trabajadores, siempre que se incluyan en la documentación de la 
licitación. La nueva Directiva 2014/24/UE favorece en mayor grado la inclusión de obligaciones 
sociales en la ejecución, hasta el punto de que, como ya se ha indicado, si las ofertas 
anormalmente bajas son debidas al incumplimiento de tales obligaciones deben ser 
rechazadas (artículo 69, en relación al artículo 18.2). Pero es que además, debería tenerse en 
cuenta que las libertades económicas dentro del mercado interior deben ir acompasadas con el 
respeto a las políticas de la UE que actualmente apuestan por estimular un crecimiento 
económico que promueva la igualdad y la cohesión social y territorial, promocionando un nivel 
de empleo elevado que garantice una protección social adecuada y la lucha contra la exclusión 
social. Políticas que deberán lograrse a través de acciones que favorezcan los sistemas 
sociales, aproximando las disposiciones legales y promoviendo un desarrollo armonioso en el 
conjunto de la UE (artículo 3 TUE y artículos 9, 151, 156, 157 y 174 TFUE).  
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de los contratos, respetando las normas internacionales, comunitarias, 

nacionales y los convenios colectivos309. 

 

Difícilmente los poderes adjudicadores podrán tratar en pie de igualdad y 

sin discriminaciones a los operadores económicos cuando no se tenga en 

cuenta si cumplen con la legislación laboral. En un momento de restricciones 

presupuestarias como el actual, ofertas económicas a la baja podrían ser el 

resultado de menoscabar los derechos laborales de los trabajadores. La 

Administración debe verificar que los operadores económicos cumplen dichas 

obligaciones, entre las que se deben tener en cuenta los gastos salariales 

previstos en la regulación laboral310. Seleccionar proposiciones con ofertas 

económicas bajas sin comprobar si cumplen con dichas obligaciones supondría 

penalizar a aquellos contratistas que cumplen con las obligaciones establecidas 

por las normas laborales, y desconocer el Derecho comunitario e internacional. 

 

Recordemos que en caso de que las ofertas parezcan anormalmente 

bajas, en los contratos de servicios se debería exigir a los licitadores 

explicaciones sobre sus costes laborales. Y esto es así, por aplicación del 

artículo 69 de la Directiva 2014/24/UE que dispone expresamente que las 

                                                 
309

 En este sentido, resulta muy cuestionable la previsión del considerando 38 de la Directiva 
2014/24/UE que tras establecer que debe considerarse que los servicios se prestan en el lugar 
que se ejecutan, mantiene que para aquellos que se presten a distancia se deberá considerar 
que se prestan en el lugar en que se realizan, con independencia de los Estados miembros a 
los que se dirijan. Esta previsión para los servicios a distancia no sólo favorece la 
deslocalización y la rebaja de los salarios, sino que propicia la subcontratación con empresas 
de países con menores garantías sociales. Con este presupuesto, empresas adjudicatarias de 
contratos públicos establecidas en los Estados miembros del poder adjudicador pueden eludir 
el cumplimiento de sus normas internas relativas a los salarios mínimos, subcontratando con 
empresas de otros Estados miembros. Medida que también perjudica a las empresas de su 
propio país que no se encuentran en igualdad de condiciones para ofrecer sus servicios a la 
empresa adjudicataria. Como ya se hemos comentado, se deben promover acciones para la 
consecución de un mercado único sobre la base de la promoción de la igualdad y la cohesión 
social, garantizando que los derechos sociales sean los mismos para todo el territorio de la UE.  
 
310

 El TACP, en su Resolución 151/2012, de 5 de diciembre (Recurso 152/2012), acuerda 
estimar parcialmente el recurso interpuesto contra los pliegos y el anuncio del expediente de 
contratación de los servicios de ayuda a domicilio dirigido a personas en situación de 
dependencia de la Comunidad Autónoma «debiendo adecuar el presupuesto de licitación a los 
importes que, debidamente justificados en el expediente, se ajusten a los precios de mercado, 
para lo cual se tendrán en cuenta los gastos salariales previstos en la regulación laboral y 
proceder a una nueva licitación».  
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explicaciones sobre tales ofertas deberán referirse al cumplimiento de las 

obligaciones laborales, y que si evaluada la documentación aportada se 

dedujese que no se cumplen con las citadas obligaciones, previstas en el 

artículo 18.2 de dicha Directiva, dichas ofertas deberán ser rechazadas. 

 

Por ello, no deberían admitirse proposiciones con valores anormales o 

desproporcionados que justifican su viabilidad, argumentando que la ejecución 

de las prestaciones se realiza a pérdidas. Este razonamiento ha sido ligado de 

forma habitual a ofertas en las que en sus desgloses se incumplen costes 

salariales. El TACRC ha considerado admisible que al calcular el precio que 

oferta el licitador se valore no sólo el beneficio derivado del contrato 

aisladamente considerado, sino el beneficio que la adjudicación del contrato 

pueda comportar en su estrategia empresarial global311, lo que ante la 

normativa expuesta resulta cuestionable.  

 

En nuestra opinión, sería preciso replantearse el criterio de que el 

órgano de contratación no tenga que verificar que las proposiciones 

económicas de los licitadores cumplan con los derechos reconocidos a los 

trabajadores en la normativa laboral vigente establecidos en los pliegos, como 

los costes salariales y que, sin embargo, tenga que examinar cuál es la 

contabilidad global de una empresa para poder verificar si el contrato al que 

licita podría resultarle beneficioso dentro de su estrategia empresarial. 

 

La finalidad de dar audiencia al licitador cuya proposición pueda ser 

considerada desproporcionada o anormal es darle la posibilidad de justificar 

                                                 
311

 Así lo ha expresado, entre otras, en su Resolución 334/2014, de 25 de abril (Recurso 
265/2014), relativa a un contrato de servicios  de vigilancia de seguridad y atención al público, 
en la que recuerda que ha señalado de forma reiterada que aunque «la forma normal de actuar 
en el mundo empresarial no es hacerlo presumiendo que se sufrirán pérdidas como 
consecuencia de una determinada operación, situación ésta que sólo se produciría si 
aceptamos los cálculos de costes de la recurrente, es claro también que entre las motivaciones 
del empresario para emprender un determinado negocio no sólo se contemplan las específicas 
de ese negocio concreto, sino que es razonable admitir que para establecer el resultado de 
cada contrato, se haga una evaluación conjunta con los restantes negocios celebrados por la 
empresa y que, analizado desde esta perspectiva, pueda apreciarse que produce un resultado 
favorable» (fundamento de derecho undécimo).  
 



 228 

que su oferta permite la ejecución del concreto contrato, respetando las 

disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo 

(artículo 152.3 TRLCSP). Corresponde al órgano de contratación velar por el 

interés público que justifica el objeto de la contratación pública, garantizando la 

viabilidad de la prestación, haciendo cumplir las normas, tanto en lo relativo a 

los derecho de los trabajadores como evitando la vulneración del derecho de 

competencia, ya que con ofertas a pérdidas se podría estar incurriendo en 

competencia desleal. No sería prudente admitir tales ofertas cuando la finalidad 

de establecer parámetros para determinar las ofertas anormales o 

desproporcionadas es precisamente garantizar la ejecución de los servicios 

contratados, a través de su previa verificación.  

 

Los poderes públicos están obligados a promover las condiciones para 

el progreso social y económico para una redistribución de la renta, realizando 

políticas orientadas al pleno empleo (artículo 40 CE) 312. Estas políticas en el 

ámbito comunitario vienen impuestas por el artículo 3 del Tratado de la Unión 

Europea (TUE) y los artículos 9 y 145 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE).  

 

El artículo 3.3 del TUE establece que «la Unión establecerá un mercado 

interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un 

crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una 

economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y 

al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad 

del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico» 

(antiguo artículo 2 TUE).  

 

                                                 
312

 Sobre la posibilidad de tomar en consideración el fomento en la contratación pública, 
utilizándolo como criterio de adjudicación o condición de ejecución, o actuando como ámbito 
propicio para fomentar otras políticas activas de empleo como la creación de oportunidades 
para colectivos con especiales dificultades de acceso al trabajo, así como creando medidas 
dirigidas al autoempleo y a la creación de empresas, resulta de gran interés el trabajo de 
BERNAL BLAY, M.A., «El desarrollo de políticas activas de empleo… », ob.cit. págs. 161-186. 
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Por su parte el artículo 9 del TFUE establece que «en la definición y 

ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias 

relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía 

de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con 

un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana» y 

el artículo 145 que «los Estados miembros y la Unión se esforzarán, de 

conformidad con el presente título, por desarrollar una estrategia coordinada 

para el empleo, en particular para potenciar una mano de obra cualificada, 

formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al 

cambio económico, con vistas a lograr los objetivos definidos en el artículo 3 

del Tratado de la Unión Europea» (antiguo artículo 125 TCE).  

 

Entre las tres prioridades fijadas por las instituciones de la Unión 

Europea en el marco de la «Estrategia Europa 2020»313 está lograr un 

crecimiento integrador que aumente el nivel de empleo y garantice la cohesión 

económica, social y territorial. Para guiar esta actuación, la Unión Europea ha 

establecido como objetivos el fomento del empleo, la mejora de la educación y 

la lucha contra la pobreza. «La Plataforma Europea contra la pobreza y la 

exclusión social»314 es una de las iniciativas emblemáticas para lograr el 

acceso al empleo y la cohesión social. La crisis económica y el abandono de la 

dimensión social en las políticas de  empleo han acentuado las desigualdades 

sociales. Y es el empleo «la mejor protección contra la exclusión social, ya que 

el trabajo remunerado garantiza la autonomía económica necesaria para 

satisfacer las necesidades personales más básicas y para acceder a los 

recursos y prestaciones suficientes para vivir con dignidad; por ello, el empleo 

está considerado como uno de los principales mecanismos de inserción social 

para los colectivos desfavorecidos pues, además de ser la fuente básica de 

ingresos, también constituye un mecanismo de articulación de las relaciones 

                                                 
313

 Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, COM 
(2010) 220 final, de 3 de marzo de 2010. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-
nutshell/index_es.htm (consultado el 10/10/2014). 
 
314

 COM (2010) 758 final, de 18 de diciembre de 2010. 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_es.htm
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sociales; de ahí que la carencia o la precariedad en el empleo tengan efectos 

colaterales más allá de la falta de recursos económicos»315. El impulso de los 

aspectos sociales en la contratación pública está en conexión directa con tales 

objetivos de las políticas públicas de la Unión Europea. Para respaldar estas 

políticas, según recoge  el documento «Adquisiciones sociales.  Una guía para 

considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas (2011)»316, las 

entidades  adjudicadoras, al contratar,  pueden tener en cuenta  aspectos 

sociales como promover oportunidades de empleo, trabajo  digno317, y el  

cumplimiento de derechos sociales y laborales. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que la Carta de Derechos Humanos 

de la Unión Europea impone el respeto a condiciones de trabajo justas y 

equitativas, entre las que incluye que «Todo trabajador tiene derecho a trabajar 

en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad» (artículo 31.1). 

 

Además, debemos tener en cuenta que España es uno de los Estados 

miembros de la Unión Europea que ha ratificado varios convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a los salarios, entre los 

que cabe destacar el Convenio núm. 94 sobre las cláusulas de trabajo en los 

contratos celebrados por las autoridades públicas, del año 1949. En dicho 

Convenio la OIT ha expresado su preocupación por las políticas modernas de 
                                                 
315

 MEDINA ARNÁIZ, T., «Comprando para asegurar… », op.cit., pág. 77. Sin embargo, como 
afirma RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. («Trabajadores pobres y Derecho del 
Trabajo», Relaciones Laborales, núm. 17, septiembre 2009) «las nuevas normas del Derecho 
de trabajo que han reducido niveles de protección han creado situaciones o modalidades de 
trabajo que han generado precariedad y bajos salarios, con severos riesgos de pobreza. Es 
clara la relación causa efecto entre precariedad en el empleo y pobreza. El amplio espacio de 
contratos no permanentes y su uso cada vez más frecuente, no como instrumentos 
complementarios para responder a necesidades momentáneas de mano de obra, sino como 
una fórmula contractual “normal”, es también en buena parte de casos un espacio de 
inestabilidad e incertidumbre, de bajos salarios y de malas condiciones de trabajo, que generan 
situaciones de pobreza». 
 
316

 Documento consultado el 15/10/2014, en el siguiente enlace:  http://ec.europa.eu/social/ 
keyDocuments.jsp?advSearchKey=Gu%C3%ADa+cuestiones+sociales&mode=advancedSubm
it&langId=es&policyArea=&type=0&country=0&year=0  
 
317

 El Programa de trabajo digno consta de cuatro elementos interdependientes e iguales en 
importancia: el derecho a un trabajo productivo y elegido libremente, los principios y derechos 
fundamentales en el lugar de trabajo, empleos que garanticen ingresos dignos, protección 
social y diálogo social. 

http://ec.europa.eu/social/%20keyDocuments.jsp?advSearchKey=Gu%C3%ADa+cuestiones+sociales&mode=advancedSubmit&langId=es&policyArea=&type=0&country=0&year=0
http://ec.europa.eu/social/%20keyDocuments.jsp?advSearchKey=Gu%C3%ADa+cuestiones+sociales&mode=advancedSubmit&langId=es&policyArea=&type=0&country=0&year=0
http://ec.europa.eu/social/%20keyDocuments.jsp?advSearchKey=Gu%C3%ADa+cuestiones+sociales&mode=advancedSubmit&langId=es&policyArea=&type=0&country=0&year=0
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contratación pública que fomentan a ultranza la competencia entre los 

potenciales contratistas y la optimización de la rentabilidad, contraviniendo el 

objetivo del Convenio que es evitar que los costes laborales sean un elemento 

de competencia entre los licitadores para la adjudicación de contratos públicos, 

exigiendo que éstos respeten las  condiciones de trabajo establecidas en el 

ámbito local, es decir, aquéllas fijadas por los convenios colectivos, los laudos 

arbitrales y la legislación nacional.  

 

El objetivo esencial del Convenio núm. 94 y de la Recomendación núm. 

84 de la OIT es garantizar que los trabajadores contratados por empresarios 

adjudicatarios de contratos públicos, remunerados indirectamente con fondos 

públicos, gocen de unos salarios y condiciones de trabajo al menos tan 

favorables como las que se contemplen normalmente para el tipo de trabajo en 

cuestión, fijados mediante convenios colectivos, o de otro modo, en el lugar 

donde se realiza el trabajo. De existir normas locales más favorables que las de 

alcance general deberán aplicarse las primeras. Para lograr dicho objetivo el 

Convenio exige que en los contratos públicos se incluyan cláusulas de trabajo 

que fijen los salarios, las horas de trabajo y demás condiciones laborales de las 

personas que trabajan en cumplimiento del contrato. La finalidad es que los 

costes laborales queden excluidos de la competencia de los postores, 

eliminando los efectos negativos de las licitaciones públicas en las condiciones 

de los trabajadores.  

 

Para ilustrarlo vamos a examinar lo ocurrido en un procedimiento para la 

contratación de servicios de transporte escolar para centros docentes públicos 

que se puso de manifiesto cuando uno de los licitadores impugnó la 

adjudicación del contrato, dictaminado por el TARCJA en su Resolución 

34/2013, de 27 de marzo (Recurso 15/2013). Según la documentación obrante 

en el expediente de contratación varios de los licitadores fueron requeridos 

para que justificaran la viabilidad de sus ofertas por estar incursas en bajas 

anormales o desproporcionadas. Entre los requeridos estaba la empresa 

adjudicataria que entre los argumentos alegados para justificar su oferta 
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económica incluyó la renuncia de los trabajadores/as de la empresa al 20% de 

su salario, por lo que la mesa de contratación le solicitó aclaración sobre esta 

circunstancia. A la vista de la documentación aportada y el desglose de gastos 

de la adjudicataria, en el informe técnico se concluye que se ha justificado la 

viabilidad de la oferta, incluso consiguiendo un beneficio industrial en positivo. 

  

Precisamente son estos efectos los que quiere evitar la OIT. Los 

poderes adjudicadores deben velar porque los contratos públicos no presionen 

a la baja los salarios y las condiciones de trabajo, ni se conviertan en  

elementos de competencia entre los licitadores.  

 

En el informe técnico citado entre las variables de costes de la empresa 

recoge los acuerdos con los trabajadores de una reducción del 20% en todos 

los conceptos salariales, al tiempo que la empresa puede obtener beneficios. 

Esta rebaja en los costes de personal, junto con el resto de medidas de ahorro 

expuestas por el adjudicatario, posibilita justificar la valoración de la oferta. 

Razonamiento compartido por el Tribunal mediante una interpretación en 

términos amplios del artículo 152.3 del TRLCSP, que admite cualquier medida 

que permita un ahorro en la ejecución del contrato o condiciones favorables 

para la ejecución. Esta aseveración resulta cuestionable cuando además, el 

Convenio  núm. 94 y  la Recomendación núm. 84  tienen como  objetivo  

alentar a que las autoridades públicas establezcan niveles más elevados de 

protección, actuando como empleadores modelo, teniendo como objetivo la 

buena gobernanza, mediante la contratación pública socialmente responsable. 

Objetivo que va en línea con las políticas sociales de la Unión Europea y que la 

Comisión Europea quiere promover. A tal fin ha elaborado el documento, ya 

citado, «Adquisiciones sociales. Una guía para considerar aspectos sociales en 

las contrataciones públicas (2011)», en el que define el concepto de 

contratación pública socialmente responsable (CPSR)318, explicando sus 

beneficios y el enfoque jurídico y político de la Unión Europea al respecto319. 

                                                 
318 «Las “CPSR” se refieren a las operaciones de contratación que tienen en cuenta uno o más 

de los siguientes aspectos sociales: oportunidades de empleo, trabajo digno, cumplimiento con 
los derechos sociales y laborales, inclusión social (incluidas las personas con discapacidad), 
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Para la OIT no es suficiente con incluir cláusulas de carácter general que 

reiteren la exigencia de aplicar las normas laborales relativas a los salarios y 

demás condiciones laborales. La legislación en materia de contratos debe 

contener disposiciones específicas de inserción de cláusulas de trabajo para 

los contratos públicos. La determinación de sus términos precisa la previa 

consulta de la autoridad pública con las organizaciones de empleadores y 

trabajadores. Las cláusulas de trabajo, además de recogerse en los pliegos 

que rigen la licitación como medio para informar a los contratistas, deberán 

incluirse en el documento de formalización del contrato que firmen los 

adjudicatarios.  

 

Tampoco basta con la exigencia previa a los licitadores de no haber 

cometido infracciones en materia laboral, ya que no supone ningún 

compromiso respecto a actuaciones futuras. El Convenio persigue que el 

contratista se comprometa a aplicar en la ejecución del contrato normas 

elevadas de responsabilidad social. Asimismo, deben establecerse 

mecanismos tendentes al efectivo cumplimiento de dichas cláusulas de trabajo. 

Los más utilizados suelen ser sistemas de inspección y de sanciones que 

penalicen su incumplimiento, y la llevanza de un registro del tiempo de trabajo, 

salarios abonados y otros aspectos relativos a las relaciones laborales de los 

trabajadores que ejecutan el contrato.  

 

Conforme al artículo 5.2 del Convenio núm. 94 OIT en los contratos 

públicos deberían incluirse medidas para garantizar el pago de los salarios 

adeudados a los trabajadores empleados en su ejecución. Entre dichas 
                                                                                                                                               
igualdad de oportunidades, diseño de accesibilidad para todos, consideración de los criterios 
de sostenibilidad, incluidas las cuestiones de comercio ético y un cumplimiento voluntario más 
amplio de la responsabilidad social de las empresas (RSE), a la vez que se respetan los 
principios consagrados en el Tratado de la Unión Europea (TUE) y las Directivas de 
contratación» (pág. 7). 
 
319

 «La Comisión Europea se propone explotar este potencial de dos maneras: a) 
sensibilizando a las entidades adjudicadoras sobre las ventajas de optar por bienes y servicios 
que sean beneficiosos para la sociedad, y b) explicando las oportunidades ofrecidas por el 
marco jurídico de la UE para tener en cuenta las consideraciones sociales en la contratación 
pública» (pág. 50). 
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medidas se incluye la retención de los pagos devengados al contratista en 

virtud del contrato con el fin de que los trabajadores perciban los salarios 

debidos. 

 

En resumen, el respeto al Convenio núm. 94 y a la Recomendación núm. 

84 de la OIT exige que las autoridades públicas incluyan cláusulas de trabajo 

en los contratos públicos que garanticen que los trabajadores empleados en la 

ejecución del contrato perciban los salarios y gocen de las condiciones 

laborales que no sean menos favorables que aquellos establecidos para el 

mismo trabajo en la región en que se realicen. La inclusión de dichas cláusulas 

impedirá que los salarios y las condiciones laborales sean un elemento de 

competencia de precios entre los licitadores en la adjudicación de los contratos 

públicos, evitando una presión a la baja. Cuando los licitadores conocen de 

antemano cuáles son las cláusulas laborales que deben respetar, elaboran sus 

ofertas basándose en reglas comunes, promoviendo así una competencia leal y 

una contratación socialmente responsable. 

 

Por lo tanto, las entidades adjudicadoras deben contribuir a la 

consecución de los objetivos de la «Estrategia Europa 2020», incorporando 

aspectos sociales en  la contratación pública. Su consideración puede 

efectuarse en todas las fases de la contratación: en el momento en que el 

órgano de contratación identifica las necesidades contractuales y define su 

objeto, cuando se diseñan las especificaciones y características técnicas del 

contrato, en la selección de contratista y la adjudicación del contrato, mediante 

la determinación de los criterios de selección del contratista y los criterios de 

adjudicación del contrato, y en la fase de ejecución, en la que deben cumplirse 

las condiciones de su ejecución establecidas en los pliegos de condiciones 

para garantizar la realización del objeto del contrato320. 

 

                                                 
320

 Sobre los aspectos sociales que pueden considerarse en las distintas fases del 
procedimiento de adjudicación de un contrato público, véase, MEDINA ARNÁIZ, T., 
«Comprando para asegurar… », op.cit., págs. 80-90. 
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De la legislación considerada puede concluirse que los convenios 

colectivos permiten cuantificar el precio de los contratos de servicios, conforme 

a los precios de mercado. Para que pueda determinarse correctamente el 

precio de un contrato es preciso que el órgano de contratación determine el 

alcance de los servicios a contratar de forma concisa, conforme a sus 

necesidades, especificando tanto las actividades a ejecutar, como el número y 

cualificación de los trabajadores que tendrán que realizarlas, así como el 

número de horas totales que se precisen, sobre todo cuando el adjudicatario 

tenga la obligación de subrogación del personal, ya que la Administración debe 

facilitar a los empresarios las condiciones de los contratos de los trabajadores 

que sean objeto de subrogación para que puedan ser tenidas en cuenta por los 

licitadores a la hora de preparar sus ofertas. Estas precisiones resultan 

relevantes si se quiere garantizar la prestación de los servicios, respetar los 

derechos de los trabajadores y salvaguardar el principio de igualdad de trato de 

los licitadores y la libre competencia.  

 

A mayor abundamiento, podemos referirnos a dos Resoluciones del 

TARCJA: la Resolución 62/2012, de 8 de junio (Recurso 59/2012) y la 

Resolución 92/2013, de 19 de julio (Recurso 92/2013). En ambas se analizaba 

la exclusión de la misma empresa en sendas licitaciones relativas a contratos 

de servicios de limpieza sujetos a subrogación empresarial, en los que se 

considera que las proposiciones presentadas contenían valores anormales o 

desproporcionados. En la Resolución 62/2012 el Tribunal llegó a la conclusión 

de que el contenido de los pliegos imponía que las ofertas de los licitadores 

debían considerar necesariamente y como mínimo el número de trabajadores a 

subrogar, que ascendía a 36, pudiendo las ofertas contemplar un número 

mayor, pero nunca inferior, siendo preciso para su disminución contar con la 

aprobación expresa y por escrito de la Administración contratante. El resultado 

fue que la oferta presentada por la empresa excluida estaba incursa en valores 

anormales o desproporcionados con arreglo a los parámetros del pliego, por lo 

que no podía aceptarse la justificación de su viabilidad si no se respetaban las 

condiciones de la licitación. Examinada la documentación aportada por la 
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recurrente se comprueba que el personal está compuesto por 28 personas, no 

alcanzando el número de trabajadores mínimo exigido, a los que afecta la 

subrogación. No tener en cuenta los costes de todos los trabajadores permite al 

adjudicatario rebajar el precio ofertado, pero incumple las exigencias del PPT 

que le impone incorporar a los servicios al personal mínimo a subrogar. En 

consecuencia, al no haber evaluado los costes de todo el personal al que 

afecta la subrogación se estima que no lleva a efecto la prestación en atención 

a dichos costes, debiendo entender que la oferta no puede ser cumplida en las 

condiciones de personal establecidas. 

 

Sin embargo, en la Resolución 92/2013, el TARCJA estima el recurso 

porque a pesar de que en el contrato también existe obligación de subrogación 

del personal, no se impone en los pliegos que los licitadores tengan que ofertar 

para la ejecución del servicio el mismo número de trabajadores a subrogar. De 

forma que admite que, al no haber sido prohibido por los pliegos, puede 

modificarse a la baja el número de trabajadores que prestarán los servicios, sin 

que su reducción sea causa para rechazar la oferta. Esta decisión  sorprende, 

cuando en la Resolución 62/2012 se tuvo en cuenta que la Administración 

estimó el precio de licitación atendiendo al personal a subrogar, argumentando 

que la admisión de ofertas con un número inferior de trabajadores incidiría en la 

igualdad de trato de los licitadores. No obstante, debido a que el Tribunal 

ordena retrotraer el procedimiento al momento de valoración de la justificación 

de la baja temeraria por el recurrente, falta por considerar si el órgano de 

contratación en atención a la disminución del personal puede sostener 

fundadamente que la prestación puede ser cumplida, ya que la finalidad de 

establecer parámetros para determinar las ofertas anormales o 

desproporcionadas es garantizar la viabilidad del contrato. 

 

También se podría establecer el cumplimiento de los convenios 

colectivos, en cuanto al respeto de los derechos laborales de los trabajadores y 

de los costes salariales, como parámetro objetivo para determinar el carácter 

desproporcionado o anormal de las ofertas, siempre que se hubiera establecido 
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en el pliego (artículo 152.2 TRLCSP). Asimismo, el respeto a las estipulaciones 

contenidas en los convenios colectivos se podría incluir como condición 

especial de ejecución del contrato si se estimara conveniente y siempre que se 

hubiese indicado en el anuncio de licitación y en el pliego (artículo 118.1 

TRLCSP) 321. Para el caso de incumplimiento de las condiciones especiales de 

                                                 
321

 Ya han sido aprobadas algunas normas que incluyen cláusulas sociales en este sentido, 
entre las que vamos a citar la Norma Foral de las Juntas Generales de Gipuzkoa 4/2013, de 17 
de julio, de incorporación de cláusulas sociales en los contratos de obras del Sector Público 
Foral (BOPV núm. 182, de 24-09-2013), debido a que su contenido ha sido avalado por el TSJ 
del País Vasco, en su sentencia núm. 603/2014, de 30 de diciembre de 2014 (Recurso 
643/2013). Esta norma impone obligaciones concernientes al empleo y laborales a las 
empresas adjudicatarias de contratos de obras públicas, que en parte ya estaban fijadas en 
otras normas, aunque mejora algunos aspectos. Hay que destacar que se impone a los 
contratistas y subcontratistas adjudicatarios de obras la obligación de aplicar las condiciones de 
trabajo establecidas en el Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de 
Gipuzkoa o de los sucesivos convenios colectivos que lo revisen (artículo 5). Con esta 
disposición se persigue garantizar unas condiciones similares de trabajo para todas las obras 
que adjudiquen las entidades que integran el Sector Público Foral del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. También se  establece como parámetro objetivo para apreciar que las ofertas no 
pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados, la indicación de un precio inferior a los costes salariales mínimos por 
categoría profesional, según el convenio colectivo vigente (artículo 6). Ante el recurso 
interpuesto por la Autoridad Vasca de la Competencia que consideraba que la norma era 
contraria a la legislación laboral vigente, a la interpretación jurisprudencial del Derecho 
comunitario y a la libre competencia por imponer sobrecostes a las empresas, el Tribunal 
estima que lo que viene a establecer la norma «es un conjunto de condiciones contractuales o 
clausulado general dirigido al sector público que está subordinado a dicha institución 
representativa foral, de manera tal que la afectación a las empresas operantes en el mercado 
de la licitación de obras públicas tan solo se ha de llegar a producir por la fuerza del contrato 
que eventualmente se suscriba y a titulo de obligaciones surgidas del mismo, -artículo 1.091 
del Código Civil-, y no a título  de  obligaciones surgidas de la  Ley  (o del reglamento jurídico), 
-articulo 1090 CC-. En el derecho común, y ejemplificativamente la Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación 7/1.998, de 13 de abril, en su artículo 1.1 califica a esas figuras 
como "cláusulas predispuestas". El matiz es esencial porque, si de una parte el reglamento es  
fuente de  derecho, innova  el  ordenamiento jurídico y no puede ser  singularmente  derogado, 
-articulo 52.2 LRJ-PAC-, la cláusula general no crea derecho sino que es ella misma la que a 
su vez constituye aplicación del mismo. La Administración autonómica recurrente presupone en 
el primero de sus motivos impugnatorios que los artículos combatidos constituyen un desarrollo 
reglamentario "contra legem" respecto del nuevo contenido de los apartados 1 y 2 del artículo 
84 del ET que comportan medidas urgentes de reforma del mercado laboral contenidas en la 
Ley 3/2.012, de 6 de Julio, que modifican el TR del Estatuto de los Trabajadores aprobado por 
Real Decreto-Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo, pero la Norma Foral impugnada no 
establece normas ni desarrolla el Estatuto de  los Trabajadores, limitándose a ejercitar una 
habilitación que se reconoce y comprende exclusivamente en el ámbito del derecho 
administrativo de la contratación del Sector Público, por lo que, lo mismo que carece del 
potencial normativo de obligar a empresas en el conjunto de toda su actividad ya sea dentro o 
fuera del Territorio Histórico y predispone tan solo el marco de determinadas figuras 
contractuales en la medida en que las empresas licitadoras lleguen a resultar adjudicatarias, no 
aspira a desarrollar e integrar al completo el ordenamiento laboral vigente ni la totalidad de 
excepciones o previsiones de detalle, ni, por tanto, puede representar la falta de explícita 
mención en él de una determinada norma laboral la derogación de la misma, quedando 
reconducido su carácter sintético a la simple interpretación contractual, en la que el artículo 
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ejecución se podrían establecer en los pliegos penalidades específicas o 

atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales, siendo causa 

de resolución del contrato (artículo 118.2 TRLCSP)322. Si examinamos las 

nuevas Directivas comunitarias debemos concluir que ambas previsiones son 

conformes a sus estipulaciones323. 

 

En línea con las argumentaciones aquí expuestas, el TACRC en la 

resolución de los recursos, principalmente relativos a contratos de servicios, en 

los que se cuestiona que el presupuesto de licitación sea adecuado para el 

                                                                                                                                               
25.1 del TRLCSP consagra la libertad de pacto dentro de la licitud y acomodación al resto del 
ordenamiento jurídico». 
 
322

 La JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su Informe 16/2014, de 1 de octubre, 
examina la posibilidad de integrar cláusulas sociales como condiciones especiales de ejecución 
del contrato. En concreto, cláusulas relativas al mantenimiento de condiciones de trabajo 
(jornada, salario y mejoras sobre la legislación laboral básica) y la posibilidad de imponer 
penalidades en caso de un eventual incumplimiento. Precisamente, tomando como base el 
artículo 118 del TRLCSP, que posibilita con carácter abierto el establecimiento de condiciones 
especiales de ejecución de tipo social o laboral, estima que podrían incluirse como condiciones 
especiales de ejecución en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares el 
cumplimiento de condiciones laborales previstas en los convenios colectivos. Además, destaca 
que la consecución de objetivos de protección del medioambiente, sociales y laborales se han 
incorporado con rotundidad en el nuevo paquete de Directivas comunitarias, que comienzan a 
ocuparse de la ejecución de los contratos. En cuanto a la posibilidad de establecer condiciones 
especiales relativas a la ejecución del contrato en materia laboral, trae a colación el artículo 70 
de la Directiva 2014/24/UE que establece que entre dichas condiciones podrán incluirse: «… 
consideraciones económicas o relacionadas con la innovación y de tipo medioambiental, social 
o relativas al empleo». Para la Junta su admisión requiere: «una condición previa: que 
constituyan una exigencia respecto a la fase de ejecución de contrato, y dos límites: primero, 
que no sean directa o indirectamente discriminatorias; y segundo, que el contenido de las 
citadas cláusulas se señale en el anuncio de licitación y en el pliego de condiciones». En 
cuanto a la posibilidad de imponer penalidades en caso de incumplimiento de la condición 
especial establecida, admite tal posibilidad, aunque precisa que esta medida exige un 
adecuado control y seguimiento por parte de la Administración. En este sentido, destaca la 
importancia de la figura del responsable del contrato que será el encargado de verificar que la 
prestación se realiza cumpliendo las condiciones laborales de los trabajadores, aplicando 
cuando no se respeten las penalidades previstas. También recuerda que el incumplimiento de 
una condición especial pudiera establecerse como causa de resolución del contrato o ser 
considerada una causa de prohibición de contratar cuando se hubiese calificado como 
infracción grave y concurra dolo, culpa o negligencia del empresario. 
 
323

 Concretamente, encuentran su fundamento en los considerandos 37, 39, 40, 98, 103 y 104, 
y en los artículos 18.2, 69 y 70 de la Directiva 2014/24/UE. También en la Directiva 2014/25/UE 
se recogen en los mismos términos el respeto a dichas obligaciones, admitiendo que puedan 
ser establecidas como condiciones especiales de ejecución de los contratos de los sectores 
especiales. Su respeto se tendrá en cuenta tanto en la fase de licitación, a través de la 
comprobación de los costes de las ofertas anormalmente bajas, como en la fase de ejecución 
en la que pueden ser establecidas como condiciones especiales para su ejecución (veánse los 
considerandos 55, 102, 103 y 108, así como los artículos 36, 84 y 87). 
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cumplimiento de los contratos está entrando a valorar en la cuantificación del 

precio los costes laborales. Por ejemplo, en su Resolución 694/2014, de 23 de 

septiembre (Recurso 658/2014 C.A. Valenciana 86/2014), relativa a la 

contratación del servicio integral de residencia de personas mayores 

dependientes y centro de día que va a ponerse en marcha, examina los 

extremos que ha tenido en cuenta el órgano de contratación para elaborar el 

presupuesto de licitación, entre los que se encuentran los costes laborales de 

los trabajadores que van a prestar el servicio. También lo hace en su 

Resolución 251/2013, de 4 de julio (Recurso 274/2013 Comunidad Valenciana 

13/2013), en la que examina las tablas salariales aportadas por la recurrente, a 

pesar de que entendió que el cálculo del precio del contrato de servicios de 

limpieza de edificios, que se había determinado a tanto alzado incrementando 

en aproximadamente un 6,5% el importe del contrato anterior, se ajustaba a los 

precios de mercado.  

 

Mientras que en su Resolución 728/2014, de 3 de octubre (Recurso 

676/2014), ante la afirmación de la recurrente de que el presupuesto de 

licitación ni tan siquiera cubría los costes del personal preciso para cumplir el 

contrato del servicio de mantenimiento de espacios libres y zonas ajardinadas 

objeto de licitación, y a pesar de que el órgano de contratación mantuvo en su 

informe que el contrato vigente estaba incluso prestándose por unas cuantías 

inferiores, el Tribunal entendió que la estimación del precio del contrato era 

incorrecta. Para adoptar su decisión tuvo en cuenta el documento aportado por 

la recurrente con los costes salariales, conforme al convenio colectivo del 

sector y la obligación de subrogación del personal. Dicho documento permitió al 

Tribunal comprobar que existía una minusvaloración de las prestaciones a 

realizar, no cubriendo tampoco el precio de licitación, ni los gastos generales, ni 

el beneficio del contrato, lo que le lleva a admitir la inviabilidad del pliego desde 

el punto de vista económico.  Argumento que fue reforzado por el hecho de que 

sólo se había presentado a la licitación la entidad adjudicataria del anterior 

contrato, lo que era indicativo de la nula competencia suscitada en la licitación. 

Por lo que el Tribunal concluyó que «la incorrecta estimación del precio, ni es 



 240 

adecuada para el efectivo cumplimiento del contrato, como prescribe el artículo 

87 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ni 

salvaguarda la libre competencia, principio fundamental de la contratación 

pública recogido en el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público». En consecuencia, estimó el recurso, anulando los pliegos 

rectores de la licitación, retrotrayendo las actuaciones para «fijar un precio de 

licitación acorde a las circunstancias del mercado». 

 

Recapitulando, en los contratos de servicios, en los que como es sabido 

los costes del personal son el componente económico fundamental, la fijación 

de su valor estimado precisa tomar en consideración los costes establecidos en 

los convenios colectivos de aplicación. Sólo de este modo se podrá garantizar 

que se está cumpliendo con la obligación de establecer un precio acorde al 

mercado y detectar cuando las ofertas anormalmente bajas no respetan los 

derechos laborales, poniendo en riesgo la prestación de los servicios. Es 

preciso tener muy presente que en la selección de las ofertas deben 

conjugarse las ventajas económicas y las sociales para asegurar la calidad de 

los servicios que se presten. En todo caso, no se debe olvidar que la nueva 

regulación de la contratación pública en el ámbito europeo concibe la 

contratación pública como una herramienta324, mediante la que los poderes 

públicos intervienen en la vida económica, política y social para la satisfacción 

de los objetivos estratégicos de Europa 2020. Desde esta perspectiva, a través 

de su capacidad de compra, los poderes adjudicadores pueden promover 

comportamientos empresariales que redunden en el interés general, como la 

                                                 
324

 GIMENO FELIÚ, J.M. ha defendido reiteradamente que la contratación pública debe ser un 
instrumento al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de políticas públicas, por 
ejemplo en Novedades de la… , ob.cit., págs. 21 y 22, o también en El nuevo paquete 
legislativo comunitario… , ob.cit., págs. 39, 40 y 44. Esta visión instrumental de la contratación 
pública es compartida por MEDINA ARNÁIZ, T., «Comprando para asegurar… », op.cit., págs. 
43-95. Utilizar la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes también 
contribuirá a lograr un gasto público más eficiente [Libro Verde sobre la modernización de la 
política de la contratación pública de la Unión Europea. Hacia un mercado europeo de la 
contratación pública más eficiente, 27 de enero de 2011, COM (2011) 15 final]. Precisamente, 
entre los motivos que justifican la aprobación del nuevo paquete de directivas sobre 
contratación pública está avanzar en la consecución de políticas de contenido social a través 
de la contratación para alcanzar los objetivos de la «Estrategia Europa 2020» (considerando 2 
Directiva 2014/24/UE y considerando 4 Directiva 2014/25/UE). 
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protección del empleo, garantizar los derechos laborales y promover el pago de 

salarios dignos325.   

 

5. El aumento de la morosidad de las Administraciones Públicas en el 

pago del precio y su repercusión en el equilibrio financiero del contrato 

 

Con la crisis económica y la explosión de la burbuja inmobiliaria las 

Administraciones Públicas disminuyeron su recaudación, principalmente la 

vinculada a la construcción, provocando un desfase entre los gastos realizados 

y los ingresos previstos que derivó en un incremento de su déficit. La falta de 

recursos económicos y la limitación de su endeudamiento aumentó el número 

de facturas impagadas a sus proveedores y se dilataron los periodos de pago 

empleados para el abono de sus deudas. Retrasos que incidieron 

negativamente en la liquidez de los contratistas. 

 

Según el artículo 216.1 del TRLCSP, el contratista tendrá derecho al 

abono del precio pactado cuando haya ejecutado el contrato en los términos 

convenidos, salvo que la Administración hubiese puesto alguna observación o 

reparo a la ejecución. Según la jurisprudencia tradicional, el derecho del 

                                                 
325

 Desde esta perspectiva se están aprobando regulaciones autonómicas para incluir cláusulas 
sociales en este sentido. Por ejemplo, en la Comunidad Foral de Navarra se ha aprobado la 
Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se modifica la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos, para la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de cláusulas 
administrativas (BON núm. 21, de 2-02-2015). Según su preámbulo, la crisis económica está 
teniendo un efecto muy negativo en el mercado laboral y el Parlamento navarro considera 
preciso establecer fórmulas que le doten de mayor estabilidad. Teniendo en cuenta que la 
contratación pública es una actividad económica relevante en la que los poderes públicos 
pueden incidir, imponiendo unas condiciones mínimas de contratación, a través de la 
aprobación de esta Ley se recogen mecanismos de carácter social que abordan dos de las 
problemáticas que afectan directamente a los trabajadores y trabajadoras de empresas 
contratistas que trabajan para el sector navarro: la incertidumbre sobre las condiciones de 
trabajo aplicables y la inestabilidad en el empleo. Para ello, en el artículo 3 se establece la 
obligación de que los pliegos de cláusulas administrativas impongan respetar como mínimo las 
condiciones del convenio sectorial de ámbito inferior en el que se encuadre la actividad de la 
empresa contratista. También se impone que para la concesión de servicios la contratación se 
somete a la subrogación de todos los trabajadores y trabajadoras, con una antigüedad mínima 
de tres meses, cuando se produzca un cambio de empresa contratista o la empresa contratista 
subcontrate su actividad con terceros. Asimismo, se establece que la oferta económica deberá 
ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación del 
convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios 
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de 
Seguridad Social. Su incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato. 
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contratista a cobrar la prestación realizada y la obligación de la Administración 

de pagar el precio pactado surge desde el momento que haya finalizado la 

ejecución del contrato. Aunque la Administración goza del privilegio de contar 

con un tiempo para comprobar el perfecto cumplimiento de la prestación, salvo 

que hubiera puesto algún reparo a la prestación, el derecho al cobro nace en el 

momento del cumplimiento326.  

 

El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante 

abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago 

en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado en el contrato 

(artículo 216.2 TRLCSP). El pago aplazado del precio está prohibido, excepto 

en aquellos contratos en los que el sistema de abono se establezca mediante 

la modalidad de arrendamiento financiero, arrendamiento con opción a compra, 

o que lo establezca una ley (artículo 87.7 TRLCSP). 

 

Debido a que el artículo 216.2 del TRLCSP es de aplicación general a 

todos los contratos administrativos, el pago del precio de los contratos de 

servicios podrá realizarse de manera total o de manera parcial cuando el 

desarrollo de la actividad que se preste tenga el carácter de tracto sucesivo, 

como puede ocurrir, por ejemplo, en prestaciones como la limpieza, la 

seguridad o el mantenimiento de edificios, en los que habitualmente se 

establecen pagos periódicos de carácter mensual.  

 

Dada la situación económica actual podríamos cuestionarnos si sería 

posible aplazar el pago del precio de los contratos de servicios, lo que 

supondría posponer su abono a un momento posterior a la ejecución de la 

prestación. En principio, como ya se ha indicado, debido a que existe una 

prohibición expresa en el artículo 87.7 del TRLCSP habría que responder 

negativamente. No obstante, puesto que en la propia Ley se establece una 

excepción a dicha prohibición podríamos plantearnos si cabría su extensión. 

 
                                                 
326

 STS 29-6-1990, recurso de apelación núm.1.256. 
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Esta excepción la encontramos en el artículo 127 del TRLCSP para el 

contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio, que establece que 

se realizará en un único pago que no tendrá lugar hasta la recepción de la obra 

a satisfacción de la Administración, lo que implica que el contratista debe, 

además de realizar la obra, financiarla. La JCCA de la Generalitat de 

Catalunya, en su Informe 6/2014, de 11 de abril, analiza los supuestos en los 

que puede aplicarse esta modalidad de pago, refiriéndose únicamente a 

contratos de obra, y determina que al tratarse de una excepción a la norma 

general de pago del precio, su utilización debe ser restrictiva y limitarse a su 

ámbito objetivo y subjetivo de aplicación327. En consecuencia, si incluso dentro 

del contrato de obras, el uso de esta modalidad de pago se limita a obras de 

una determinada naturaleza y cuantía, resulta claro que, con más motivo, no 

pueda ser aplicada a los contratos de servicios. Como remarca dicha JCCA, la  

posibilidad de aplazamiento total de precio está prevista únicamente para la 

modalidad de obra con abono total del precio para los supuestos establecidos y 

limitado a los sujetos que pueden utilizarlos. 

 
En cuanto al plazo en que debe pagarse el precio, el apartado 4 del 

artículo 216 del TRLCSP determina que el abono del precio se realizará dentro 

de los treinta días328. Esta previsión, introducida en la LCSP por la Ley 

15/2010, de 5 de julio, que modificó la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

                                                 
327

 El Real Decreto 704/1997, de 16 de mayo, es la norma que regula el régimen jurídico, 
presupuestario y financiero del contrato administrativo de obra bajo la modalidad de abono total 
del precio. En su artículo 1.2 establece a que contratos de obras se les podrá aplicar la 
modalidad de abono total del precio, refiriéndose a obras que tengan por objeto la construcción 
de infraestructuras de carreteras, ferroviarias, hidráulicas, en la costa y medioambientales, de 
una determinada cuantía, excluyendo las obras de reforma, reparación, conservación o 
mantenimiento y demolición de infraestructuras. En cuanto al ámbito subjetivo, la JCCA de la 
Generalitat de Catalunya ha afirmado que dicha modalidad sólo puede ser utilizada por las 
Administraciones del Estado y las CCAA, siempre dentro de los supuestos y requisitos 
establecidos en el Real Decreto 704/1997. Las EELL no pueden utilizarla porque la disposición 
final tercera del citado Real Decreto condiciona su aplicación a su desarrollo reglamentario, que 
todavía no se ha producido (Informe 2/2014, de 27 de febrero). 
 
328

 En la redacción inicial de la LCSP la Administración contaba con sesenta días para abonar 
las facturas a los contratistas (artículo 200.4). 
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comerciales329, fue diferida en su aplicación, estableciéndose en la disposición 

transitoria octava, que no sería aplicable hasta el 1 de enero de 2013. Hasta 

esa fecha dispuso un régimen de cumplimiento gradual: hasta el 31 de 

diciembre de 2010, cincuenta y cinco días; entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2011, cincuenta días; y entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 2012, cuarenta días.  

 

A pesar de que a medida que pasaba el tiempo los plazos aplicables 

para el pago de las facturas debía ser menor, lo cierto es que la morosidad en 

el pago de las facturas no se redujo. La falta de pago, las restricciones en el 

acceso al crédito y los retrasos constantes en el abono de facturas se 

tradujeron en la falta de liquidez y el cierre de algunas empresas. Y cuando en 

el mejor de los casos los contratistas conseguían financiarse para hacer frente 

a los impagos sus gastos se incrementaban, produciendo un desequilibrio 

económico en la prestación del contrato. 

 

En el año 2010 la Administración General del Estado comenzó a publicar 

los datos sobre el tiempo que tardaba en abonar sus facturas, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010330. En dicho año tardó una 

media de 50,06 días en pagar las facturas relativas a gastos corrientes en 

                                                 
329

 Su fundamento se encuentra en la obligación de transponer a nuestro ordenamiento jurídico 
la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
Sobre la reforma operada puede acudirse al trabajo realizado por PUNZÓN MORALEDA, J. y 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, F., «Comentario a las modificaciones introducidas por la Ley 
15/2010, de 5 de julio -modificación de la Ley 3/2004, de 29-12-2004, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales- y su afectación a la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público -LCSP-», Revista Jurídica de 
Castilla-La Mancha, núm. 49, diciembre 2010. 
 
330

  En este artículo se impone a las AAPP la obligación de elaborar un informe público con 
periodicidad trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la ley para el pago de 
las obligaciones, incluyendo el número global de las obligaciones pendientes en las que se esté 
incumpliendo el plazo. En la AGE su elaboración compete a la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE). Las CCAA establecerán su propio sistema de información 
pública trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago. En las EELL 
dichos informes serán elaborados por los Tesoreros o, en su defecto, por los Interventores y 
deberán remitirse tanto al Ministerio de Economía y Hacienda  como a la CA que tenga 
atribuida su tutela financiera.   
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bienes y servicios331. A partir de ese momento se han producido altibajos en la 

media de días que ha tardado dicha Administración en pagar a los contratistas, 

sin llegar a cumplir con los plazos estipulados.  

 

Debido a que la situación se agravó, en el año 2012 se aprobó el Real 

Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero332, que estableció un mecanismo de 

pago a proveedores de las EELL, habilitando las condiciones necesarias para 

permitir la cancelación de sus obligaciones pendientes de pago con sus 

proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros,  servicios o 

gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión. Mediante este 

procedimiento las EELL debían comunicar todas sus obligaciones pendientes 

de pago, pudiendo transformar deudas vencidas, líquidas y exigibles en deudas 

financieras, previa presentación de un plan de ajuste y valoración favorable por 

el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este método se 

extendió a las CCAA, a través del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo333, 

si bien su adhesión fue voluntaria, a diferencia de las EELL para las que tuvo 

carácter obligatorio334. A través de este mecanismo, según datos del Ministerio 

                                                 
331

 Se puede acceder a los informes emitidos trimestralmente por la Intervención General de la 
Administración General del Estado, en: http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-
ES/informacionEconomica/Paginas/itplazospago.aspx (consultado el 15/11/2014). 
 
332

  Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las entidades locales (BOE núm. 48, de 25-02-2012). 
 
333

 Mediante este Real Decreto-Ley se crea el Fondo para la financiación de los pagos a 
proveedores (BOE núm. 60, de 10-03-2012). 
 
334

 A esta primera fase del mecanismo de pago a proveedores, destinado a las obligaciones 
derivadas de facturas recibidas en los registros antes del 1 de enero de 2012, le siguieron dos 
fases más. La segunda fase aprobada por el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero de 22 
de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación 
de empleo (BOE núm. 47, de 23-02-2013), destinada a obligaciones derivadas de facturas 
anteriores al año 2012, incluyendo las derivadas de concesiones de obras y ampliando su 
ámbito subjetivo a las mancomunidades de municipios y las EELL del País Vasco y Navarra. La 
tercera fase aprobada por el Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio de medidas urgentes 
contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con 
problemas financieros (BOE núm. 155, de 29-06-2013), para gastos anteriores al 31 de mayo 
de 2013.  

  

http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/informacionEconomica/Paginas/itplazospago.aspx
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/informacionEconomica/Paginas/itplazospago.aspx
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de Hacienda y Administraciones Públicas335, en el ámbito de las CCAA se 

abonaron un total de 5.919.154 facturas a 67.129 proveedores, y en  el ámbito de 

las EELL se abonaron un total de 2.097.357 facturas a 123.733 proveedores. 

Como se reconoce en el informe de morosidad de 2012 de la Federación Nacional 

de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), a pesar de que la deuda que 

mantenían las AAPP con los autónomos descendió considerablemente, el 

problema de la tardanza en el pago de las facturas se situó en 148 días.  

 

Con la aprobación de la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que sustituyó a la 

Directiva 2000/35/CE, y que se incorpora a nuestro Derecho a través del Real 

Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y 

de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo336, el artículo 216.4 del 

TRLCSP vuelve a modificarse337, quedando redactado en los siguientes 

términos:   

 

                                                 
335

 Nota sobre el mecanismo de financiación de pago a proveedores, de la Secretaría General 
de Coordinación Autonómica y Local de la Secretaría de Administraciones Públicas, del Mº de 
Hacienda y Administraciones Públicas, de 28 de marzo de 2014, que se puede consultar en:       
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondo%20de%20liquidez%20auto
n%C3%B3mica/Resumen%20mecanismo%20de%20financiaci%C3%B3n%20Pago%20a%20P
roveedores.pdf (acceso 16-11-2014). 
 
336

 Su tramitación como Proyecto de Ley derivó en la aprobación de la Ley 11/2013, de 26 de 
julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo, que mantiene su redacción, salvo en que modifica el apartado 5 del artículo 228, 
referente al pago a los subcontratistas y suministradores. La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización añadió un nuevo artículo 228 bis al 
TRLCSP con el fin de que las entidades adjudicadoras puedan comprobar el cumplimiento de 
los pagos a los subcontratistas o suministradores. Véase para la aplicación de esta medida la 
Recomendación 1/2014, de 11 de abril, de la JCCA de la Comunidad de Madrid. 
 
337

 En relación al pago de las facturas, también se modifican el artículo 222.4, relativo a la 
recepción de la prestación, la letra f) del apartado 1 de la disposición adicional decimosexta, 
que dispone que la facturación electrónica se regirá por su normativa especial (actualmente por 
lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre), y se añade una disposición adicional 
trigésima tercera, que impone al contratista la obligación de presentar las facturas ante el 
correspondiente registro administrativo para su remisión al órgano al que corresponda su 
tramitación. También establece que en los pliegos de cláusulas administrativas se deberán 
indicar a efectos de su inclusión en las facturas: el órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública, el órgano de contratación y el destinatario de las prestaciones. 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondo%20de%20liquidez%20auton%C3%B3mica/Resumen%20mecanismo%20de%20financiaci%C3%B3n%20Pago%20a%20Proveedores.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondo%20de%20liquidez%20auton%C3%B3mica/Resumen%20mecanismo%20de%20financiaci%C3%B3n%20Pago%20a%20Proveedores.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondo%20de%20liquidez%20auton%C3%B3mica/Resumen%20mecanismo%20de%20financiaci%C3%B3n%20Pago%20a%20Proveedores.pdf
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«La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta 

días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los 

documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los 

bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del 

cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 

indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 

la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del 

cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber 

cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 

correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha 

de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración 

deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la 

conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o 

servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de 

los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario 

establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la 

licitación338.  

 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para 

presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no 

se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la 

factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado 

la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono». 

 

Según el Informe 19/2013, de 25 de septiembre, de la JCCA de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, con la nueva regulación la Administración 

dispone de un plazo máximo de treinta días contados desde el siguiente a la 

                                                 
338 La Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los 

Pagos a Proveedores, añadirá: «siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor 
en el sentido del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales».  
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entrega efectiva de los bienes o prestación de los servicios, salvo pacto en 

contrario, para aprobar las certificaciones o documentos que acrediten la 

conformidad, y dispone de otros treinta días desde la fecha de aprobación para 

pagar el precio sin incurrir en mora. 

 

Además, se impone al contratista la obligación de presentar la factura 

emitida por la ejecución del contrato en el registro administrativo 

correspondiente en el plazo de treinta días desde la entrega de los bienes o la 

prestación de los servicios. Si el contratista incumple esta obligación el 

cómputo del plazo de pago para la Administración no se iniciará hasta que se 

produzca la entrada de la factura en el registro. 

 

Para la Junta Consultiva la verificación o aceptación de las prestaciones 

es diferente en los contratos de obras339 que en el resto. En los contratos de 

servicios, que son los que aquí nos ocupan, el contratista deberá presentar la 

factura en el registro administrativo, debiendo la Administración establecer los 

procedimientos correspondientes para su recepción o conformidad, para a 

continuación aprobarla en el plazo de treinta días. La exigibilidad del pago 

nacerá a partir del reconocimiento de la obligación, que es el momento que 

determinará el inicio del cómputo del pago del precio. 

 

Con la aprobación del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio340, se 

produce una discordancia en el inicio de la fecha del cómputo de los treinta 

días para el pago de las facturas emitidas por prestaciones de servicios, ya que 

                                                 
339

 Debido a que en el contrato de obras se establece la obligación de que la Administración 
expida las certificaciones de las obras ejecutadas con periodicidad mensual y dentro de los 
diez días siguientes al mes al que correspondan, salvo previsión en contrario en los pliegos 
(artículo 232.1 TRLCSP), se entiende que la prestación se ha realizado el último día del mes 
que se certifica. Por lo que el cómputo del plazo de treinta días para verificar y aprobar la 
certificación empezará el primer día natural del mes siguiente. 
 
340

 Real Decreto, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago 
a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE núm. 184, de 
30-07-2014). 
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salvo en las certificaciones de obras, que se computan desde su aprobación, 

se establece que los treinta días para su pago se iniciarán desde la entrada de 

la factura en el registro administrativo correspondiente y no desde su 

aprobación341. Para no incurrir en confusiones sería recomendable que el  dies 

a quo se fijara de forma clara e idéntica en ambas  normas. Si se quiere  

reducir la morosidad cumpliendo con los plazos estipulados para el abono de 

las facturas todos los interlocutores deben saber cuál es el periodo fijado, sin 

que quepan distintas interpretaciones, como ocurrió con la anterior modificación 

del precepto del TRLCSP que regulaba el pago del precio. 

 

A pesar del gran interés de la Unión Europea por atajar el problema de la 

morosidad, y los continuos intentos que se han realizado en nuestro país para 

que se acate el plazo estipulado para el abono de las facturas, se mantienen 

los incumplimientos, tal y como reflejan los informes de la IGAE342 y de otros 

organismos como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores 

Autónomos (ATA) que en su informe de noviembre de 2014343 alerta sobre la 

                                                 
341

 En el Dictamen 716/2014, de 23 de julio, del COE, emitido en relación al Proyecto de esta 
norma, ya se puso de manifiesto esta discordancia en los siguientes términos: «hay que 
reparar en que la definición del número de días de pago no tiene una correspondencia plena 
con la morosidad legal de los entes públicos según resulta de las reglas establecidas en el 
TRLCSP, artículo 216.4 y en la LLM, artículo 4.2 d). Ambas normas establecen un periodo de 
30 días para el pago, pero el inicio de su cómputo se produce en la fecha de aprobación de la 
certificación de obra o de la aceptación de la factura o verificación de la conformidad con la 
contraprestación mientras que, a tenor del artículo 5.2 de proyecto, solo en el caso de las 
certificaciones de obra los treinta días se computan desde la aprobación. En los demás, se 
cuentan desde la entrada de la factura en el registro administrativo correspondiente o sistema 
equivalente de manera que se establece un término fijo de 30 días». Incluso recoge que el 
sistema fue objetado por diversas instancias, sugiriéndose modificaciones orientadas a una 
medición más precisa de la morosidad de los entes públicos. No obstante, después de incluir la 
justificación del departamento proponente que aduce que el plazo fijo de treinta días desde la 
entrada de la factura en el registro desincentiva el retraso en su aceptación por parte de la 
Administración, entiende que no existe desajuste con la Ley Orgánica 2/2012 que desarrolla. 
Nos encontraremos ante multitud de conflictos si el TRLCSP no se redacta en términos 
similares. 
 
342

  Informes  publicados  periódicamente en:  http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-
ES/informacionEconomica/Paginas/itplazospago.aspx 
 
343

 http://www.ata.es/sites/default/files/np_morosidad_europea.pdf (acceso 25-11-2014). En 
este informe se proponen las siguientes medidas para acabar con la morosidad: Crear un 
cuerpo de inspección que vigile la morosidad, establecer un recargo del 20% inmediato para 
todas aquellas Administraciones que no paguen en los plazos que establece la Ley y la 
Directiva Europea de lucha contra la morosidad, establecer un régimen sancionador para todas 
aquellas administraciones y a las empresas que incumplan de forma reiterada y siempre y 

http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/informacionEconomica/Paginas/itplazospago.aspx
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/informacionEconomica/Paginas/itplazospago.aspx
http://www.ata.es/sites/default/files/np_morosidad_europea.pdf


 250 

morosidad pública en España. Según los datos que se recogen en dicho 

informe, las AAPP tardan en pagar a los autónomos una media de 154 días. 

Esta media sólo es superada por las Administraciones de Grecia, que tarda 155 

días, e Italia, que tarda 165 días. En el conjunto de Europa la media se sitúa en 

58 días, lo que supone que los autónomos españoles tardan en cobrar sus 

facturas el triple que los europeos.  

 

Es imprescindible acabar con la morosidad de las AAPP, pues los 

continuos retrasos influyen negativamente en el equilibrio financiero del 

contrato, ya que los contratistas ante la falta de liquidez suelen recurrir a la 

transmisión de sus derechos de cobro frente a la Administración. Mediante la 

cesión de los derechos de cobro los contratistas obtienen financiación, pero 

incrementan sus costes, reduciendo sus márgenes de beneficio, lo que les 

pone en una situación delicada si los retrasos persisten.  

 

El problema se agrava cuando los contratistas tienen subscritos varios 

contratos con las AAPP y los retrasos en los pagos a los contratistas se 

producen de forma generalizada, como ha estado ocurriendo de forma 

recurrente desde el inicio de la crisis económica. Esta situación no sólo 

menoscaba el equilibrio económico del contrato sino que está afectando a la 

supervivencia de las empresas, especialmente de las PYMEs, por lo que es 

urgente establecer medidas para atajar los retrasos344. 

                                                                                                                                               
cuando responda a malas prácticas los plazos de pago con sus proveedores, habilitar un buzón 
de denuncias donde los proveedores puedan denunciar a quien incumple los plazos de pago y 
no hace frente a sus facturas en el tiempo que marca la Ley, y que la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) asuma competencia al respecto, asumiendo los plazos de 
pago como un instrumento de competencia desleal. 

 
344

 La preocupación por reducir la morosidad de las AAPP ha motivado continuas reformas en 
la regulación del plazo del pago de las obligaciones contractuales y en el devengo de intereses 
en caso de incumplimiento. Centrándonos en la previsión relativa al pago de intereses, la 
redacción vigente del artículo 216.4 del TRLCSP establece que si la Administración se 
demorase tendrá que abonar al contratista «los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro». Para la determinación de los intereses se deberá estar a lo dispuesto en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, en la redacción dada por la Ley 11/2013, de 26 de 
julio. En base a este precepto son dos los conceptos por los que se deberá pagar al contratista 
en caso de demora: el tipo legal de interés de demora (que será la suma del tipo de interés 
aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación 
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Entre los mecanismos que van dirigidos a reducir la burocracia en el 

proceso de recepción y abono de las facturas hay que destacar la puesta en 

marcha de la facturación electrónica, la creación de un registro contable de 

facturas y la regulación de un nuevo procedimiento para su tramitación. 

Disposiciones que agilizarán los pagos, al mismo tiempo que permitirán el 

seguimiento de la morosidad y el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos345.  

 

No hay duda que con la implantación de todas estas medidas se han 

puesto las bases para que las Administraciones Públicas mediante el 

conocimiento y control de las facturas puedan abonarlas a los contratistas 

dentro de los plazos estipulados. De este modo, se contribuirá a una mejor 

gestión de los fondos públicos y a atajar la morosidad, que tantos perjuicios ha 

                                                                                                                                               
efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos 
porcentuales, artículo 7.2) y los costes de cobro, cuya cuantía fija será de 40 €, que se añadirá 
en todo caso a la deuda principal sin necesidad de petición expresa (artículo 8.1). No obstante, 
en caso de que el deudor acredite que los costes de cobro han sido superiores a 40 € tendrá 
derecho a ser indemnizado en una cuantía superior. Según el apartado IV del Preámbulo de la 
Ley 11/2013, de 26 de julio, se podrá incluir en la indemnización los gastos que la mora ha 
comportado para el acreedor por la contratación de un abogado o una agencia de gestión de 
cobros (como había previsto la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales). Sobre los conceptos que han de entenderse encuadrados dentro de 
«indemnización por los costes de cobro», del artículo 200.4 LCSP, véase el informe 2/2012, de 
24 de febrero de la Junta Regional de Contratación Administrativa de la Región de Murcia. El 
criterio de la jurisprudencia al resolver sobre el resarcimiento que correspondía a los 
contratistas por los retrasos de las AAPP al pagar el precio no ha sido claro (GALLEGO 
CÓRCOLES, I., «Resarcimiento del daño mayor al representado por el interés de demora», 
Contratación administrativa práctica: Revista de la contratación administrativa y de los 
contratistas núm. 45, año 2005). Primeramente se  estimó que la demora sólo daba lugar a los 
intereses legales de demora, salvo que se hubiese pactado expresamente en el contrato (como 
ejemplo, la STS, de 8 de octubre de 1986, RJ 1986, 7650), para a continuación extenderse a 
otros daños y perjuicios que se hubiesen provocado al contratista como consecuencia de la 
demora en el pago (por todas, la STS de 14 julio 2003,  RJ 2003, 6714). La línea actual es 
reconocer los intereses y la indemnización por los costes de cobro motivados por la mora que 
hayan sido acreditados (por ejemplo, STS de 7 noviembre 2012, RJ 2013, 97). 
 
345

 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público (BOE núm. 311, de 28-12-2013). Sobre el contenido 
de esta Ley, vid. CALVO VÉRGEZ, J., «La implantación de la factura electrónica y del registro 
contable de facturas en el ámbito del sector público: ¿un paso adelante en la lucha contra la 
morosidad?», Revista Aranzadi Doctrinal, núm.1, abril 2014, págs. 221-236. 
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producido a los proveedores y, como consecuencia, al cumplimiento y buena 

ejecución de los servicios contratados, redundando en beneficio de todos. 

  



 253 

CAPÍTULO TERCERO  

EL FIN DE LA REVISIÓN DE PRECIOS COMO TÉCNICA COMÚN 

DEL REEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE 

SERVICIOS 

 
 
1. Fundamento de la revisión de precios como técnica de reequilibrio 

común del contrato  

 

Tradicionalmente, en nuestro ordenamiento jurídico, cuando durante la 

ejecución del contrato se producían acontecimientos que alteraban su equilibrio 

económico se acudía a diversas técnicas cuya finalidad era su reajuste. Dentro 

de estas técnicas hemos distinguido entre una técnica común, la revisión de 

precios, y varias técnicas que denominamos especiales: el ius variandi, el 

factum principis y el riesgo imprevisible. La revisión de precios se califica como 

técnica común por ser la fórmula a la que se ha acudido de forma ordinaria, 

calculando a priori los riesgos que pudieran producirse para establecer los 

mecanismos para mitigarlos. En contraposición, calificamos al resto, de 

técnicas especiales, debido a que surgen como medidas correctoras ante 

desequilibrios económicos producidos por circunstancias sobrevenidas o 

imprevistas, bien derivadas de la acción de una de las partes desde el interior 

del contrato (el ius variandi) o circunstancias ajenas a ambos contratantes, que 

aunque se producen fuera del contrato le afectan (el factum principis y el riesgo 

imprevisible). 

 

La cláusula de revisión de precios supone una reducción del riesgo y 

ventura del contratista que queda limitada a los términos cuantitativos previstos 

en dicha cláusula. Mediante este mecanismo se calculan los posibles riesgos 

económicos que pueden acaecer en la fase de ejecución del contrato.  

 

En contraposición con la doctrina del riesgo imprevisible, cuya finalidad 

es mitigar los riesgos económicos acaecidos y no precalculados en el contrato, 



 254 

la revisión de precios parte de la previsión a priori de los riesgos que pudieran 

surgir durante la ejecución del contrato, estableciendo las medidas necesarias 

para paliarlos346. Como sostiene en su Informe 1.250/2002 el Consejo de 

Estado:  

 

«Es una cláusula de estabilización, de las llamadas de índice, directamente 

encaminada a proteger contra la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, 

de tal suerte que no puede ser considerada como instrumento encaminado a 

obtener un sobreprecio en determinados contratos, pues se trata de una 

técnica de valoración que permite a las partes contratantes adecuarse a las 

oscilaciones de precios experimentadas por los materiales y la mano de obra».  

 

Es importante destacar que la jurisprudencia admite que la revisión de 

precios no excluye que se pueda acudir a la aplicación de la doctrina del riesgo 

imprevisible. No obstante, requiere que dicha figura devenga ineficaz, al 

concurrir hechos que escapen a las previsiones normativas establecidas al 

efecto. Causas extraordinarias que produzcan en la relación contractual «un 

desequilibrio económico de tal entidad y naturaleza que, el cumplimiento por el 

contratista de sus obligaciones derivadas de ella, sea excesivamente oneroso 

para el mismo, el cual razonablemente no pudo precaver, incluso empleando 

una diligencia fuera de lo normal en este tipo de contrataciones» (STS de 27 de 

diciembre de 1990, RJ 1990, 10151). 

 

  Para aplicar esta doctrina, se requiere que los perjuicios sufridos no 

hayan sido cubiertos con la revisión de precios, debido a que las circunstancias 

desencadenantes del desequilibrio contractual, además de imprevisibles, tienen 

                                                 
346

 FERNÁNDEZ-FIGUEROA GUERRERO, F., «La revisión de precios de los contratos de las 
Administraciones Públicas: Especial referencia al ámbito local», Revista Andaluza de 
Administración Pública, núm. 26, 1996, pág. 71. Como señaló MORENO GIL, O., en  su obra 
La revisión de precios en la contratación administrativa, Civitas, Madrid, 1980, pág. 48, surge 
así la paradoja de la revisión de precios que teniendo su origen en la doctrina del riesgo 
imprevisible cuya finalidad era paliar los riesgos económicos no precalculados, la revisión de 
precios es su culminación, pero precisamente, situándose en sentido opuesto, el de la 
previsión, agotando la doctrina que le dio luz. 
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que haberse producido sin culpa de los contratantes (STS de 27 de octubre de 

2009, RJ 2010, 1207). Por ello, para que entre en juego la institución del riesgo 

imprevisible será preciso, tanto investigar los motivos que provocaron el 

desequilibrio, con el fin de comprobar que no pudieron ser previstos en el 

momento de la formalización del contrato y que las partes no fueron sus 

causantes, como valorar los daños producidos y que éstos no han sido 

satisfechos mediante la revisión de precios, bien porque no se había dispuesto 

o porque ha resultado insuficiente. 

 

Por último, también hay que diferenciar la revisión de precios, que se 

lleva a cabo por causas externas al contrato, como las fluctuaciones 

económicas del mercado, de la variación de precios que opera por causas 

internas a la ejecución del contrato, atendiendo al cumplimiento de objetivos de 

plazos o rendimiento o penalizaciones por incumplimientos, de acuerdo con las 

cláusulas del contrato que establecerán los supuestos y reglas para su 

determinación (artículo 87.4 TRLCSP). 

 

Existen diversos argumentos que sustentan la conveniencia de 

incorporar en los contratos administrativos las cláusulas de revisión de precios. 

 

En primer lugar, hay que partir del hecho de que las partes que celebran 

el contrato no se encuentran en idéntica situación para soportar el riesgo. La 

asunción del riesgo es mayor para el contratista, que es quien asume la 

prestación, que para la Administración contratante cuya contraprestación 

consiste en el pago del precio acordado en el contrato347.  

 

El principal factor de riesgo que asume el contratista proviene de la 

incertidumbre de las oscilaciones monetarias y de las variaciones de los 

precios de los principales elementos básicos del contrato. Riesgo que se 

incrementa cuanto mayor sea la duración del contrato. Para cubrir tales 

                                                 
347 BARTOLOMÉ NAVARRO, J. L., «Revisión de precios», Diccionario de Contratación Pública 

(Dir. BERMEJO VERA, J.), Iustel, Madrid, 2009, pág. 607. 
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riesgos, los empresarios, al estudiar concurrir a una licitación, deben 

contemplar entre sus costes el grado de incertidumbre que supone el riesgo 

asumido en el contrato. Éste se intentará corregir bien mediante la suscripción 

de seguros u otros instrumentos de cobertura de riesgos o bien con el 

incremento de sus ofertas con una prima adicional que les permita 

compensarlo. Estos gastos conllevan necesariamente un aumento del precio 

de las ofertas impidiendo la participación de algunos empresarios.  

 

En particular, pudiera desincentivar la concurrencia de las PYMEs que 

no pueden soportar el incremento de sus costes. Debido al papel fundamental 

que desempeñan las PYMEs en el crecimiento económico de creación de 

empleo en la Unión Europea, la regulación de la contratación pública debe 

facilitar su participación en los contratos públicos348. 

 

En consecuencia,  la técnica de la revisión de precios evita la huida de 

los licitadores de los procedimientos de contratación349, ya que pueden ajustar 

sus ofertas al ver reducido su riesgo.  

 

En segundo lugar, se parte de la idea de que la Administración Pública 

está en mejor situación que los empresarios para asumir y soportar los riesgos 

que derivan de las fluctuaciones de precio de los factores que concurren en los 

                                                 
348

 Según la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2009, sobre la iniciativa 
denominada «Small Business Act» (DOUE C 87 E/48, 1-04-2010), en la Unión Europea hay 23 
millones de pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 99% de las empresas 
existentes y representan más de 100 millones de puestos de trabajo, por lo que desempeñan 
un papel fundamental en la contribución al crecimiento económico, a la cohesión social y a la 
creación de empleo, son una importante fuente de innovación y son cruciales para sostener y 
aumentar el empleo. Debido a que el 19% del PIB europeo (2.405,89 miles de millones de 
euros) se destinó en 2011 a la contratación pública (PUBLIC PROCUREMENT INDICATORS 
2011, Bruselas, 5 de diciembre de 2012. Disponible en http://ec.europa.eu/internal-
market/publicprocurement/docs/modernising_rules/public-procurement-indicators-2011_en.pdf) 
se deben reforzar las medidas que aumenten la participación de las PYMEs en los procesos de 
contratación pública. Entendemos que una de estas medias es garantizar a los contratistas una 
revisión de precios adecuada para el tipo de contratos que presten, con el fin de no incrementar 
sus cargas financieras y fomentar de este modo su participación. 
 
349

 SÁNCHEZ GOYANES, E., «Posibilidad de resolución de una concesión y reembolso de las 
cantidades ya invertidas y los daños y perjuicios sufridos», Contratación administrativa práctica: 
Revista de la contratación administrativa y de los contratistas, núm. 32, junio 2004, pág. 59. 
 

http://ec.europa.eu/internal-market/publicprocurement/docs/modernising_rules/public-procurement-indicators-2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal-market/publicprocurement/docs/modernising_rules/public-procurement-indicators-2011_en.pdf
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contratos públicos, tanto por la diversidad y amplitud de los bienes y servicios 

que realiza, como por ser la representante del interés público, que  permite que 

el riesgo financiero soportado se distribuya entre todos los ciudadanos350.  

 

Es más, se podría añadir que en atención a las facultades atribuidas al 

Estado en la dirección de la economía del país «resultaría injusto que una de 

las partes, el contratista, quedara a merced de la otra»351.  

 

En tercer lugar, la técnica de la revisión de precios supone una mayor 

estabilidad y seguridad en las proposiciones de los contratistas, ya que opera 

como cláusula de estabilización, ayudando a mantener el equilibrio económico 

del contrato durante su ejecución. En este sentido, la JCCA de la Comunidad 

Autónoma de Canarias en su Informe 3/2002, de 4 de junio, ha declarado que: 

 

«la evidente finalidad de la revisión de precios es garantizar el cumplimiento del 

principio de equilibrio financiero y la adecuación del precio de los contratos a la 

evolución de precios en el mercado».   

 

Por otra parte, la revisión de precios beneficia a la Administración que, 

además de conseguir mejores precios en las licitaciones352, como garante del 

interés público cumple con la realización efectiva de las obras públicas o la 

prestación de los servicios que los contratos públicos celebrados perseguían.   

 

Asimismo, promueve el principio de competencia en los contratos 

públicos que no sólo es una obligación impuesta por la normativa comunitaria, 

                                                 
350

 Informe y Conclusiones de la Comisión de Expertos para el estudio y diagnóstico de la 
situación de la contratación pública, Centro de Publicaciones del Ministerio de Hacienda, 
Madrid, 2004, pág. 119.  

 
351

 FERNÁNDEZ-FIGUEROA GUERRERO, F., «La revisión de… », op.cit., pág.67. 
 
352

 Como precisa GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. R., (Curso de Derecho… , 
ob.cit., pág. 801) la mayor benignidad de los contratos administrativos frente a los civiles no 
está inspirada en la benevolencia, sino en el ahorro que la propia Administración obtiene al 
descargar a los contratistas de la necesidad de cubrirse de un riesgo, que aún siendo 
inespecífico en su cuantía, incide normalmente en la ejecución del contrato. 
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sino que permite que la Administración Pública contratante obtenga un precio 

óptimo, adecuado al mercado353 en el momento de la adjudicación del contrato 

y durante su vigencia354, evitando desistimientos derivados de desajustes en la 

remuneración de las prestaciones provocados por las circunstancias ordinarias 

que se producen durante la ejecución del contrato. 

 

La resolución de los contratos motivada por los desequilibrios 

económicos acaecidos durante la ejecución daña al empresario y perjudica la 

prestación de los servicios que se deterioran y se encarecen cuando deben ser 

contratados apresuradamente. 

 

También se podría añadir que la utilización de la revisión de precios 

como moderador del principio de riesgo y ventura del contratista impide 

compensaciones o modificaciones en el contrato355 dirigidas a continuar la 

prestación pactada, lo que supondría atentar directamente contra los principios 

generales de la contratación pública: igualdad de trato, publicidad, 

transparencia y concurrencia, íntimamente relacionados entre sí y que por su 

carácter transversal deben estar presentes en todas las fases del contrato. En 

especial, las modificaciones en la fase de ejecución del contrato356 pueden 

desvirtuar el carácter competitivo inicial, ya que los precios por los que se 

ejecuta el contrato no son aquéllos por los que se pugnó, pudiendo generar 

                                                 
 
353

 MORENO MOLINA, J.A., Los principios generales de la Contratación de las 
Administraciones Públicas, Bomarzo, Albacete, 2006, pág. 47. 
 
354

 En relación a la importancia de que el precio del contrato sea adecuado para el efectivo 
cumplimiento del contrato, véase el apartado dedicado a las normas generales sobre el precio 
del contrato (artículo 75 LCSP, vigente artículo 87 TRLCSP) del Dictamen 514/2006, de 25 de 
mayo, del COE, sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. 
 
355

 ESCRIHUELA MORALES, F.J., La contratación del… , op.cit., pág.1.093. 
 
356

 Para un análisis del régimen jurídico de las modificaciones de los contratos administrativos 
en la LCSP, véase VÁZQUEZ MATILLA, J., «La modificación de los contratos 
administrativos…, ob. cit., págs. 529-562. No obstante, se deben tener presentes las 
modificaciones efectuadas en esta materia por la LES, que ya han sido brevemente 
comentadas. 
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problemas de riesgo moral, ya que, en ocasiones, con ellas se pretende 

reequilibrar el contrato357. 

 

Todos estos aspectos redundan en la eficiencia de la contratación 

administrativa, ya que su articulación y compensación es inferior a los costes 

administrativos que conllevaría una nueva licitación, que, por otra parte, 

debiera ajustarse a las fluctuaciones que los precios hubieran sufrido en el 

mercado, no suponiendo ningún ahorro para la Administración contratante. 

 

Asimismo, beneficia a las dos partes de la relación contractual al 

garantizar la viabilidad de la ejecución de las prestaciones pactadas en el 

contrato que es el fin principal del negocio jurídico celebrado y que permitirá su 

correcto cumplimento y una mejor calidad de la prestación. Para la 

Administración la tramitación de la revisión de precios apenas tiene costes 

procedimentales. Los problemas únicamente suelen surgir cuando el sistema 

establecido para el concreto contrato no ha quedado bien definido. Es lo que 

ocurría cuando se aplicaba el IPC y no se fijaba en el contrato cuál era la 

variación que iba a aplicarse. En aquellos contratos de elevada cuantía la 

litigiosidad surgía cuando el contratista entendía que el mes que correspondía 

aplicar era otro que era más favorable a sus intereses. 

 

2. La revisión de precios en algunos referentes de Derecho comparado 

 

Para tener una visión algo más amplia de la figura de la revisión de 

precios, examinaremos brevemente dos ordenamientos cercanos a nuestro 

entorno más sensibles con la necesidad de mantener el equilibrio financiero de 

los contratos mediante esta vía. Se trata de los de Francia y de Italia. 

 

En el Derecho francés la regulación de esta materia se encuentra en el 

Código de Contratos Públicos, Decreto 2006-975, de 1 de agosto de 2006 

(CMP). Dependiendo del objeto que tengan los contratos para su determinación 
                                                 
357

 En relación con todo ello, vid. Capítulo IV de este trabajo. 
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éstos pueden configurarse tanto por precios unitarios, mediante los que se 

pagará al contratista en función de la cantidad ejecutada, como por precios a 

tanto alzado, a través de los que el contratista es retribuido por realizar en su 

conjunto la prestación a la que se compromete. La elección del tipo de precio 

es discrecional para la entidad contratante que si lo estimase podría incluir los 

dos tipos de precio en el mismo contrato. 

 

Asimismo, en la determinación del precio del contrato se tendrá que 

decidir si se concluirá por precio fijo o por precio revisable. Aunque ambos son 

precios definitivos difieren en cuanto a la posibilidad de ser alterados. 

 

El precio fijo no puede ser revisado durante todo el contrato. Es el precio 

que oferta el licitador y que pagará el poder adjudicador por las prestaciones 

realizadas al que resulte adjudicatario del contrato.  Sin embargo, es un  precio 

que puede ser actualizado si se dan las condiciones precisas. La actualización 

permite cambiar el precio inicial de la oferta para adaptarla a los cambios 

económicos producidos desde la fijación del precio. El precio podrá ser 

actualizado si desde la fecha de fijación del precio de la oferta y el inicio de la 

ejecución de la prestación transcurriesen al menos tres meses. Si el contrato 

estuviese dividido en tramos y se hubiese especificado en el contrato, la 

actualización se realizará al inicio de cada tramo.  

 

La actualización es obligatoria para los contratos de suministros y, 

servicios no ordinarios y para las obras. En el resto de contratos el poder 

adjudicador podrá elegir entre los dos tipos de precios. 

 

El precio revisable es aquel que puede modificarse teniendo en cuenta 

las variaciones económicas que se producen durante la ejecución del contrato. 

A diferencia de la actualización del precio que sólo puede producirse una vez, 

la revisión de precios interviene de forma periódica durante la vigencia del 

contrato. 
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En los contratos públicos con carácter general se utilizarán los precios 

revisables, ya que, según disponen los artículos 18 y 198 CMP, el precio fijo se 

tendrá que limitar a aquellas prestaciones que por su naturaleza no expongan a 

los contratistas a cambios bruscos o imprevisibles de precios, sino que pueda 

estimarse su evolución. 

  

La revisión será obligatoria en todos aquellos contratos que cumplan de 

forma acumulativa tres condiciones: que tengan una duración superior a tres 

meses, que en su ejecución se recurra a un importante suministro de materias 

primas y cuyo precio resulte afectado por las fluctuaciones del mercado. No 

obstante, para el resto de los contratos en los que no sea obligatoria la revisión 

de precios, el poder adjudicador podrá decidir incluir una cláusula de revisión 

siempre que se hubiera previsto en la documentación que rigió la licitación. 

 

Para determinar cuál debe ser el precio aplicable se examinarán varios 

de los elementos del contrato. La naturaleza de las prestaciones con el fin de 

analizar la evolución del precio de los componentes de la prestación en los 

últimos años y estimar la que pudiera darse durante los años de la ejecución. 

La duración de la prestación, ya que las variaciones pueden aumentar con 

mayor tiempo de duración. Y, la existencia o no de referencias que permitan 

constituir la fórmula de variación del precio para reconducir la prestación.   

 

Cuando la entidad adjudicataria fije el precio variable deberá indicar las 

condiciones de la revisión, especificando la fecha en que la que se establece el 

precio inicial, el método para calcular la revisión y la periodicidad con la que se 

va a aplicar. 

 

Podrán utilizarse tres modalidades para revisar los precios. Aplicando 

una referencia (como por ejemplo, un índice), una fórmula representativa de la 

evolución de los costes de la prestación, o la combinación de ambas 

modalidades. 
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Nos detendremos en la segunda de las modalidades que pueden 

utilizarse debido a que en las fórmulas se incluyen los costes de todos los 

elementos principales de la prestación objeto del contrato. En su configuración 

deberán integrarse las variables que estén relacionadas con el objeto del 

contrato. En este sentido, hay que señalar que según el artículo L.112-2 del 

Código monetario y financiero está prohibido que se utilicen en los contratos 

indexaciones basadas en niveles generales de precios o salarios, precios de 

bienes o productos que no estén relacionados con la actividad. En 

consecuencia, a sensu contrario, en un sector de actividad con un fuerte peso 

del coste de la mano de obra, el índice salarial al ser representativo en la 

ejecución del contrato debe tenerse en cuenta en la fórmula que se establezca 

para revisar el precio358.  

 

En resumen, como hemos podido exponer, en el Derecho francés la 

prestación de los contratos se sustenta ampliamente en el principio de 

equilibrio financiero. A tal fin se articulan dos sistemas, que responden a los 

dos tipos de precios que pueden establecerse en un contrato: el precio 

revisable y el precio fijo.  

 

En primer lugar, la mayor parte de los precios de los contratos son 

revisables, ya que sólo serán precios fijos aquellos de prestaciones que por su 

naturaleza no tienen una alta exposición a las variaciones del mercado, y la 

evolución de las condiciones económicas durante la ejecución del contrato es 

previsible. Pero, incluso en dichos supuestos, el poder adjudicador podrá 

establecer una cláusula de revisión de precios. Por lo tanto, la revisión puede 

aplicarse a todos los contratos y si la cláusula de revisión se realizara mediante 

una fórmula sería posible que se incluyera el índice salarial en aquellos en los 

que los costes de personal tuviesen un peso importante en el precio. 

                                                 
358

 Guide Le prix dans les marchés publics. Avril  2013. Version 1.1. Ministère de L’ Économie 
et des Finances (Rèpublique Française), en http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_s-
ervices/daj/marches_publics/oeap/concertation/autres_groupes_travail/guide-prix-dans-mp.pdf 
(consultado 24/07/2015). 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_s-ervices/daj/marches_publics/oeap/concertation/autres_groupes_travail/guide-prix-dans-mp.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_s-ervices/daj/marches_publics/oeap/concertation/autres_groupes_travail/guide-prix-dans-mp.pdf
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En segundo lugar, en aquellos contratos que tienen precios fijos también 

se establece la obligación de actualizarlos cuando hubieran transcurrido al 

menos tres meses desde la fecha en la que el licitador presentó su oferta y la 

fecha en la que se inició la prestación. Esta previsión es obligatoria para los 

contratos de suministros y servicios no habituales y en los de obras, pero el 

poder adjudicador está facultado para incluirlo también en los suministros y 

servicios habituales, siempre que lo hubiera acordado previamente a la 

licitación. 

 

Por su parte, en Italia la regulación de la revisión de precios en los 

contratos públicos se regula en el Código de contratos públicos de obras, 

servicios y suministros (Decreto Legislativo, de 12 de abril de 2006, N. 163). 

Según establece el artículo 115, en todos los contratos públicos de ejecución 

periódica o continuada se deberán establecer cláusulas de revisión de precios, 

con el fin de que el contratista pueda garantizar a la Administración la 

prestación objeto del contrato.  

 

Según establece el artículo 7.4.c) la Sección Central del Observatorio  

de Contratos utiliza las secciones regionales para determinar anualmente cual 

es el costo estándar de cada tipo de servicio en las distintas áreas geográficas 

y para ello utiliza los datos facilitados por el ISTAT (Instituto  Nazionale di 

Statistica) aplicando el resultado a la revisión del precio de los contratos 

firmados por la Central de Contratos de la Administración Italiana (CONSIP)359.  

 

Para determinar el costo normalizado al que se refiere el apartado 4, 

letra c) el ISTAT utiliza a las Cámaras de Comercio para el análisis y 

procesamiento de los precios de los principales bienes y servicios adquiridos 

por los órganos de contratación para compararlos con los precios de mercado. 

Las listas de precios registrados se publican en la Gaceta Oficial de la 

República Italiana, al menos una vez cada seis meses, el 30 de junio y el 31 de 

                                                 
359

 Artículo 26, Ley de 23 de diciembre 1999 n. 488. 
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diciembre. Para los productos y servicios, cuando la naturaleza de los servicios 

permite la detección de los precios de mercado, las listas son elaboradas por el 

ISTAT, en colaboración con el Centro Nacional de Informática en la 

Administración Pública, según se recoge en el Decreto Legislativo de 12 de 

febrero de 1993, n. 39. 

 

Por otra parte, para la revisión de precios se tienen en cuenta los costos 

laborales que son determinados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

conforme a lo dispuesto por el artículo 87, apartado 2 letra g)360.  

 

Por lo tanto, como hemos podido apreciar, en el Derecho italiano 

también se reconoce la revisión de precios en unos términos generosos. 

 

3. Regulación de la revisión de precios anterior a la aprobación de la Ley 

de Contratos del Sector Público 

 

El decreto Alba de 31 de marzo de 1917 se toma como la primera norma 

que concede a los contratistas el derecho de revisión de precios, aunque sólo 

era aplicable a los contratos de obras. No obstante, al menos con valor de 

precedente, se debe citar una norma anterior, el Real Decreto de 24 de enero 

de 1908, sobre ordenación de montes de utilidad pública, que establecía la 

posibilidad de revisar el precio a favor de la Administración y a cargo del 

contratista, en contratos de aprovechamientos forestales361. 

 

Nuestra legislación histórica en materia de revisión de precios, que se 

extiende hasta la aprobación del Decreto-Ley 2/1964, de 4 de febrero (BOE 

núm. 32, de 6-02-1964), era tradicionalmente revisionista, aunque de 

interpretación restrictiva, y por lo general debiera calificarse como fragmentaria, 

                                                 
360

 Párrafo modificado por el Decreto Legislativo n. 113 del 31/07/2007, en vigor desde el 
01/08/2007. 
 
361

 ARIÑO ORTIZ, G., Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos, 
Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1968, pág. 347.  
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de carácter excepcional y casi exclusiva de los contratos de obras. Esta 

situación puso de manifiesto la necesidad de contar con una normativa 

completa y permanente que afrontase la realidad del constante inflacionismo362. 

 

Con el fin de alcanzar dichos objetivos la regulación de la revisión de 

precios ha experimentado diversas transformaciones que perseguían garantizar 

la equivalencia de las prestaciones ante los cambios en la coyuntura 

económica. Aunque podemos afirmar que aún queda camino por recorrer para 

lograrlo en los contratos de servicios.  

 

Para entender mejor la situación actual de la revisión de precios se 

partirá de la normativa sobre revisión de precios vigente cuando fue aprobada 

la Ley de Contratos del Estado.  Después, se estudiará con detalle los trabajos 

preparatorios de la LCSP, ya que el debate que se produjo en aquel momento 

ha adquirido total actualidad tras la aprobación de la Ley de Desindexación.  

Posteriormente, se estudiará ampliamente el régimen establecido en el 

TRLCSP, aplicable todavía a gran parte de los contratos en vigor y finalmente 

se analizará cómo la crisis económica ha incidido en esta institución. Primero, 

mediante acuerdos de exclusión del órgano de contratación. Después, a través 

de un régimen transitorio dispuesto en la LPGE 2014, que suprimió la 

posibilidad de que la revisión de precios se referenciase a índices generales de 

precios o fórmula que los contuviera. Para concluir con la regulación contenida 

en la Ley de Desindexación de la Economía Española y el proyecto de Real 

Decreto que la desarrolla. 

 

3.1. La Ley de Contratos del Estado 

 

La regulación de la revisión de precios, según establecía el artículo 12 

de la LCE, se realizaba en normas especiales e independientes, 

fundamentalmente en el Decreto-Ley 2/1964, de 4 de febrero, sobre inclusión 

                                                 
362

 Para un examen detallado de los antecedentes históricos nos remitimos al trabajo realizado 
por MORENO GIL, O., La revisión de precios… , ob.cit., págs. 71-103. 
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de cláusulas de revisión de precios en los contratos del Estado y sus 

Organismos Autónomos (en adelante, D-L 2/1964), en el Decreto 461/1971, de 

11 de marzo, por el que se desarrolla dicho Decreto-Ley, sobre inclusión de 

cláusulas de revisión de precios en los contratos sólo para los contratos de 

obras del Estado y sus Organismos Autónomos y en el Real Decreto 

1881/1984, de 30 de agosto, de medidas complementarias sobre revisión de 

precios en la contratación administrativa.  

 

La revisión de precios se consideraba como una excepción al principio 

general de riesgo y ventura del contratista que regía la contratación 

administrativa, y su aplicación era excepcional. Para su inclusión en los pliegos 

de cláusulas se precisaba resolución motivada (artículo 2 D-L 2/1964), de 

donde se desprende que no era una imposición legal, pues tenía su origen ex 

contractu, siendo potestativo para la Administración la inclusión de la cláusula 

de revisión de precios363. 

 

Los ámbitos subjetivo y objetivo de aplicación establecidos en el régimen 

jurídico regulador de la revisión de precios eran los siguientes: 

  

En cuanto al ámbito subjetivo, al ser su destinatario el Estado y sus 

Organismos Autónomos, la aplicación de estas disposiciones legales a los 

contratos administrativos formalizados por las Corporaciones Locales tuvo 

muchos problemas de interpretación364. Con la promulgación del Decreto 

                                                 
363

 Esta es una de las principales críticas que realizó ARIÑO ORTIZ, G., en  su obra Teoría del 
equivalente… , ob. cit., págs. 367-370, al régimen de revisión de precios establecido en la LCE. 
Frente a la configuración como un derecho del contratista surgido ex contractu propugna su 
nacimiento ex lege. La inclusión de la revisión de precios no debe ser una concesión graciable  
y discrecional de la Administración, debería regir con carácter general para todos los contratos 
en los que se haya producido un desequilibrio. Se trata de un derecho para ambas partes que 
debería producirse cuando se diesen los supuestos de hecho tipificados legalmente. A la 
Administración únicamente le correspondería comprobar los datos y aplicar las fórmulas para 
determinar si procede o no la revisión. Según este autor, las cláusulas de revisión debieran 
incluirse en todos los contratos, permitir que el contratista pueda pedir que se incluyan en 
cualquier momento o admitir que haya revisión sin cláusula alguna. 
 
364

 Vid.  FERNÁNDEZ-FIGUEROA GUERRERO, F., «La revisión de… », op.cit., págs. 82-85, 
en la que realiza una interesante recopilación de sentencias del Tribunal Supremo sobre 
resolución de problemas de aplicación de la revisión de precios en la Administración Local. 
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1757/1974, de 31 de mayo, regulador de la revisión de precios en los contratos 

de las Corporaciones Locales, la situación cambió, ya que declaró que, con 

ciertas adaptaciones, tanto dichas disposiciones como sus normas 

complementarias eran de aplicación a la Administración Local365. 

 

La revisión de precios podía actuar tanto a favor del contratista como de 

la Administración, dependiendo del sentido de la variación de precios que se 

hubiera producido. Con independencia de quien fuera el beneficiario, el 

derecho a la revisión de precios era irrenunciable por ser una cuestión de 

interés público.   

 

Por otra parte, en cuanto al ámbito objetivo, la regulación de la revisión 

de precios sólo era aplicable a los contratos de obras. Posteriormente, con la 

modificación de la LCE efectuada por la Ley 5/1973, de 17 de marzo, se 

extendió a los contratos de suministros-fabricación.  

 

No obstante, durante toda la vigencia de la LCE se cuestionó la 

posibilidad de aplicar la revisión de precios a otros contratos administrativos. 

Esta fue la postura que defendió la JCCAE en su Informe 27/93, de 22 de 

diciembre de 1993, sobre revisión de precios en los contratos de gestión de 

servicios públicos celebrados por las Corporaciones Locales. En este informe la 

Junta Consultiva mantuvo que al amparo de la libertad de pactos, que resulta 

de los artículos 3 y 73 de la LCE, se pueden introducir fórmulas de revisión de 

precios en los contratos de gestión de servicio público, y que los porcentajes y 

limitaciones previstas en el D-L 2/1964, sólo serán aplicables a este contrato 

cuando lo establezca el órgano de contratación en el pliego o resulte de la 

aplicación de la normativa específica reguladora del servicio público. 

 

                                                 
365

 Sobre el régimen regulador de la revisión de precios aplicable a los contratos de la 
Administración Local, y la dificultad en la determinación de los preceptos aplicables hasta la 
aprobación de la aprobación del Decreto 1757/1974, vid. el trabajo de BOQUERA OLIVER, 
J.M.ª, «La revisión de precios de los contratos de obras», Revista Estudios de la Vida Local 
(REVL), núm. 184, 1974, págs. 609-631. 
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La determinación de los índices y fórmulas podían ser fijados por la 

Administración del Estado y por las Corporaciones Locales (artículo 3.1 RD 

1757/1974, de 31 de mayo).  

 

Para que fuera aplicable la revisión de precios debían cumplirse diversos 

requisitos. 

  

En primer lugar, la cuantía del contrato debía ser «superior a 5.000.000 

de pesetas» (artículo 1 D-L 2/1964).  

 

En segundo lugar, estaban exentos los contratos cuya duración no 

excediese de 6 meses. Para que pudiera ser incluida la cláusula de revisión de 

precios en los contratos que tuvieran un plazo de ejecución que no excediera 

de 6 meses, se requería informe previo de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa (artículo 1 D 461/1971, de 11 de marzo). 

 

En tercer lugar, se exigía que se hubiera certificado al menos «un 20 por 

ciento del presupuesto total del contrato». Porcentaje que no era susceptible de 

revisión (artículo 4.1 D-L 2/1964).  

 

En cuarto lugar, era preciso que el coeficiente resultante de la aplicación 

de los índices de precios a las fórmulas polinómicas correspondientes debía 

ser superior a 1,025 o inferior a 0,975, según se hubiera producido un aumento 

o disminución del precio (artículo 4.2 D-L 2/1964). Además, una vez cumplido 

el umbral de revisión, se deducía el 2,5%, distribuyendo el riesgo, 

correspondiendo al contratista asumir el 2,5% del aumento de precios y a la 

Administración el 2,5% del descenso. 
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Por último, no tenían derecho a la revisión los contratistas que no 

hubieran cumplido estrictamente el plazo contractual y los parciales aprobados 

en los programas de trabajo (artículo 6 D-L 2/1964)366. 

 

3.2. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

 

La regulación dada a la revisión de precios por la LCAP introdujo 

importantes modificaciones. 

 

En primer lugar, tal y como recoge su exposición de motivos, la revisión 

de precios abandona la legislación específica y se incluye en la nueva Ley, en 

el Título IV del Libro I, que comprende los artículos 104 a 109. 

 

En segundo lugar, la revisión de precios deja de ser excepcional, en 

contraposición a la  normativa precedente, pasando a convertirse en un 

derecho del contratista que surge ex lege, salvo que se establezca su 

improcedencia por resolución motivada en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares (artículo 104.3 LCAP)367. Esto supone que, con 

carácter general, el órgano de contratación deberá incluir en el citado pliego la 

fórmula o sistema de  revisión de precios que se aplicará al contrato, que 

permanecerá invariable durante toda su vigencia. 

 

                                                 
366

 Aunque también precisó que en caso de que el retraso no se debiera a causas imputables al 
contratista, sino que concurriesen causas que justificaron la mora, tendrá derecho a la revisión 
de precios. 
 
367

 Cambio de planteamiento que se mantiene en la LCSP (GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y 
FERNÁNDEZ, T. R., Curso de Derecho… , ob.cit., pág. 800). Vid. también el Informe 12/10, de 
la Abogacía General del Estado, en el que recuerda como a diferencia del régimen previsto en 
la LCE, que sólo admitía las cláusulas de revisión de precios en virtud de la correspondiente 
previsión en el PCAP, en el TRLCAP operan ope legis y de forma ordinaria. Se incorporan al 
contenido del contrato como cláusulas de estabilización, sin que su aplicación origine una 
modificación contractual, siendo el propio contrato el que establece de forma previsora las 
variaciones de precio. Se toma como referencia la evolución de los índices o fórmulas de 
carácter oficial que determina el propio órgano de contratación. Esta generalización del sistema 
de revisión de precios implica que lo que ha de establecerse mediante resolución motivada no 
es la revisión, sino, precisamente, su improcedencia. 
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En tercer lugar, de conformidad con la disposición final primera de la 

LCAP, la regulación de la revisión de precios tiene carácter básico, por lo que 

es de aplicación a todas las AAPP. 

 

En cuarto lugar, se generaliza, al extenderse a todos los contratos, salvo 

a los de trabajos específicos y concretos no habituales, en los que, según el 

artículo 104.2 de la LCAP, no procede en ningún caso368. De esta única 

exclusión se dedujo que suponía la derogación de su prohibición para los 

contratos de consultoría y asistencia. 

 

En quinto lugar, la aprobación de los índices o fórmulas aplicables a la 

revisión de precios compete en exclusiva a la Administración General del 

Estado. Facultad que no se atribuye ni a las CCAA ni a las CCLL. Medida que 

según la exposición de motivos obedece a la necesidad de que exista 

uniformidad en el incremento de costes en toda la contratación pública por el 

impacto que supone en la actividad económica general y su conexión con la 

política general de precios que es competencia estatal. 

 

En sexto lugar, desaparece el umbral del 2,5%, según el cual el precio 

no era revisable mientras el coeficiente resultante de aplicar la fórmula no fuese 

superior a 1,025 o inferior a 0,975. Así como la deducción del 2,5%. 

 

En séptimo lugar, para que proceda la revisión de precios el contrato 

debe haber sido ejecutado en el 20 por ciento y haber transcurrido 6 meses 

desde la adjudicación, sin que, según la primera redacción del artículo 104.1 de 

la LCAP, el citado porcentaje quedase excluido de la revisión. Posteriormente, 

la modificación de dicho artículo, efectuada por la Ley 53/1999, de 28 de 

diciembre, precisó que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de 

ejecución, contando desde la adjudicación, podían ser objeto de revisión. 

 

 
                                                 
368

 Recuérdese que estos contratos fueron suprimidos por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, 
quedando integrados en los contratos de servicios. 
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En octavo lugar, se suprime la exigencia de que el contratista debe 

haber cumplido los plazos rigurosamente. Y se establece un régimen específico 

para el contratista que hubiese incurrido en mora, al señalar que los índices de 

precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán los que le hubiesen 

correspondido a las fechas establecidas para la realización del contrato en 

plazo, salvo que los correspondientes al periodo real de ejecución dieran lugar 

a un coeficiente inferior, en cuyo caso serían los aplicados. De este modo se 

impide que el contratista se beneficie de su demora (artículo 108 LCAP). 

 

Finalmente, el resto de requisitos establecidos en el D-L 2/1964 se 

entienden derogados por la LCAP369.  

 
4. La revisión de precios en la Ley de Contratos del Sector Público: 

crónica de un frustrado intento de supresión 

 

La LCSP regulaba la revisión de precios de los contratos en el apartado 

3 del artículo 75 y en el Capítulo II del Título III del Libro I, artículos del 77 al 82. 

Según disponía la disposición final séptima, todos los artículos relativos a la 

revisión de precios tenían carácter básico. Pues bien, el régimen diseñado en 

el año 2007 ha experimentado una profunda modificación en los dos últimos 

años. 

 

Ello hace necesario que previamente al análisis del régimen de la 

revisión de precios establecido en el TRLCSP, antes de la reforma operada con  

la entrada  en vigor  de la disposición  adicional  octogésimo  octava de la 

LPGE 2014 y por la nueva redacción dada por la Ley de Desindexación, se 

examinan   algunos de los aspectos  que fueron  discutidos en  la  gestación  

de la  LCSP,  ya  que  el  debate  suscitado  sobre  la conveniencia de regular 

la  revisión de  precios de una manera  más o  menos generosa ha cobrado de 

                                                 
369

 Así lo entendió la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Canarias en su Informe 2/98, de 30 de junio de 1998. 
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nuevo actualidad. Se incluyen las principales modificaciones sufridas en su 

redacción, desde que comienza su andadura como Anteproyecto de ley hasta 

su aprobación final como ley, ya que, aunque no muy numerosos, algunos 

preceptos variaron su inicial concepción.  

 

4.1. Restricción del derecho 

 

La principal alteración pretendida tanto por el Anteproyecto de ley de 

contratos del sector público de 2006 como por el posterior proyecto de ley era 

restringir el derecho del contratista a la revisión de precios que se había 

consolidado con la LCAP.  

 

Para lograrlo, el Anteproyecto de ley permitía que el órgano de 

contratación pudiera no incluir en los pliegos o en el contrato un sistema de 

revisión de precios para el segundo año de ejecución del contrato y,  además, 

lo consentía «sin  necesidad de motivar especialmente su decisión». No 

obstante, para que se pudiera excluir la revisión de precios para el período 

posterior al segundo año de ejecución sí se imponía al órgano de contratación 

la obligación de justificar suficientemente la decisión. 

 

Admitir la supresión de la revisión de precios sin necesidad de 

motivación vaciaría de contenido el derecho del contratista, otorgando a la 

Administración una potestad que no podría ser justificada por el interés público 

que persigue, pues dicho fin, cuando la ejecución de los contratos 

administrativos es correcta, no puede ser otro que su cumplimiento.  

 

La potestad de la Administración de no revisar el precio del contrato el 

segundo año sin precisar motivación fue suprimida en el proyecto de ley en 

respuesta a la observación realizada por el Consejo Económico y Social (en 

adelante, CES). En su Dictamen al Anteproyecto de ley370 sostuvo que la 

                                                 
370

 Dictamen 4/2006, de 21 de febrero de 2006, sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del 
Sector Público. 
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expresión «sin necesidad de motivar especialmente su decisión» planteaba, a 

su juicio, «una contradicción en sus propios términos y debería revisarse para 

dejar claro si la revisión de precios en dicho periodo constituye o no una 

potestad discrecional de las Administraciones Públicas». 

 

Sin embargo, el proyecto de ley, en un intento de sostener el carácter 

excepcional de la revisión de precios introducido por el Anteproyecto de ley, 

mantuvo en el apartado 1 del artículo 77 la expresión «siempre que se hubiese 

previsto en los pliegos o pactado en el contrato», que contradecía el apartado 2 

de dicho artículo que, después de enumerar los contratos que quedaban 

excluidos de la revisión de precios, establecía que: «En los restantes contratos, 

el órgano de contratación, en resolución motivada, podrá excluir la procedencia 

de la revisión de precios». 

 

Esta visión de la revisión de precios fue rechazada por don Enrique de 

Aldama y Miñón, Presidente de la Asociación de Empresas Constructoras de 

Ámbito Nacional (Seopan)371, que consideró el tratamiento que el proyecto de 

ley daba a la revisión de precios uno de sus aspectos más discutibles. En este 

sentido, sostuvo que la revisión de precios constituía un mecanismo equitativo 

para el mantenimiento del equilibrio económico del contrato, principio básico de 

la contratación. A su juicio, establecer que fuera el órgano de contratación el 

competente para decidir sobre la inclusión o no de la revisión de precios en los 

pliegos supondría su desaparición en numerosos casos. Por consiguiente, 

abogó por que se mantuviera como un derecho del contratista que operara 

prácticamente de forma automática. 

 

También en el debate parlamentario este artículo 77 fue objeto de varias 

enmiendas que tenían como denominador común lograr que la revisión de 

precios fuera la regla general en los contratos administrativos. 

                                                 
371

 Vid. Comparecencias celebradas en la Comisión de Administraciones Públicas, en relación 
con el proyecto de Ley de contratos el sector público (n.º expediente 121/000095), sesión de 19 
de febrero de 2007 (DS, Congreso de los Diputados núm. 748, de 19 de febrero de 2007), pág. 
27. 
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Concretamente, las enmiendas planteadas en el Congreso372 al artículo 

77 fueron las siguientes. 

 

En primer lugar, la enmienda núm. 11 presentada por el Grupo 

Parlamentario Coalición Canaria-Nueva Canaria proponía para el apartado 1 la 

siguiente redacción: «La revisión de precios en los contratos de las 

Administraciones Públicas tendrá lugar en los términos establecidos en este 

capítulo y siempre que no se hubiese excluido en los pliegos o pactado en el 

contrato». 

 

Este grupo justificaba la redacción propuesta en el carácter bilateral del 

mecanismo de la revisión de precios y a su finalidad de ajustar el importe del 

pago al valor de lo ejecutado, por lo que entendía que lo razonable era admitir 

que la revisión de precios fuera la regla general y no que operara solamente 

cuando lo establecieran los pliegos373. 

 

En segundo lugar, la enmienda núm. 62 presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular  solicitaba la supresión del inciso « …y siempre que no 

se hubiese excluido en los pliegos o pactado en el contrato,… ». Basaba su 

justificación en que la revisión de precios no podía quedar condicionada a que 

el órgano de contratación decidiera incluirla o no en los pliegos o en el contrato, 

si no que debía ser un derecho legalmente reconocido al contratista que debía 

operar legalmente cuando transcurriera un año de la ejecución y se hubiera 

realizado el 20 por 100 del contrato. Mantenía que dejar a la voluntad del 

órgano de contratación el que se incluyera o no la revisión de precios 

supondría en la práctica su supresión de muchos contratos374.  

 

                                                 
 
372

 BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 95-22, de 29 de marzo de 2007. 
 
373

 Ibídem, págs. 170 y 171. 
 
374

 Ibídem, pág. 193. 
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En tercer lugar, la enmienda núm. 12 del Grupo Parlamentario Coalición 

Canaria-Nueva Canaria proponía suprimir del primer párrafo del apartado 1 

desde «… y siempre que se hubiese previsto en los pliegos o pactado en el 

contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su 

importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, 

el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos 

de la revisión». Así como del párrafo segundo, que tenía la siguiente redacción: 

«No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de 

precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año de ejecución del 

contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la 

prestación».  

 

También proponía suprimir del apartado 2 la última frase, que 

especificaba que: «En los restantes contratos, el órgano de contratación, en 

resolución motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios». 

 

Este Grupo mantenía que carecía de sentido que no pudiera revisarse el 

precio si no había transcurrido un año o se había ejecutado el 20 por 100 del 

contrato. Argumentaba que en los últimos años había quedado demostrado que 

se podían producir circunstancias de cambio súbito en el precio de una materia 

prima esencial en la ejecución del contrato, lo que conllevaría un aumento del 

precio del contrato que lo haría inviable si no se recurría a su revisión375. 

 

No compartimos esta argumentación, pues supondría eliminar 

totalmente el riesgo y ventura del contratista. Consideramos que es apropiado 

establecer un tiempo mínimo durante el que debe regir el precio ofertado, 

obligando de este modo a que los licitadores hagan propuestas serias y 

ajustadas a la realidad. Lo que evitará precios a la baja que lo que buscan es la 

adjudicación del contrato, pero con la expectativa de que existirá una revisión 

posterior que compensará la reducción ofertada. 

                                                 
375

 Ibídem, pág. 171. 
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En caso de que se produjera un cambio súbito e inesperado en alguno 

de los elementos del contrato que alterase su equilibrio económico, el 

contratista no queda desamparado, podría acudir a la técnica del riesgo 

imprevisible. No siendo admisible ante posibles riesgos imprevistos una 

cobertura general que encareciera a priori todos los contratos sin ninguna 

justificación. 

 

En cuarto lugar, la enmienda núm. 63 presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular solicitaba también la supresión de la última frase del 

apartado 2: «En los restantes contratos, el órgano de contratación, en 

resolución motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios». 

Este Grupo Parlamentario justificaba la supresión en que consideraba 

adecuado el límite objetivo marcado para la revisión de precios en dicho 

apartado, que dejaba fuera los contratos cuyo pago se concertase mediante el 

sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, 

así como los contratos menores376.  

 

En quinto lugar, la enmienda núm. 228 presentada por el Grupo 

Parlamentario Catalán proponía una nueva redacción del artículo. En el primer 

apartado suprimía el inciso « …y siempre que no se hubiese excluido en los 

pliegos o pactado en el contrato,… », y matizaba en el párrafo tercero que 

cuando mediante resolución motivada se hubiera establecido la improcedencia 

de la revisión de precios  « …igualmente deberá hacerse constar en dicho 

pliego». 

 

Con esta redacción buscaba mantener la revisión de precios como regla 

general, por tratarse de un mecanismo de restablecimiento del equilibrio 

económico contractual que garantizaba el derecho de ambas partes 

contractuales. Sostenía que su exclusión debía estar sujeta a motivación, pues 

de lo contrario quedaría al arbitrio del órgano de contratación.  

 
                                                 
376

 Ibídem, pág. 193. 
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Finalmente, la redacción del texto mantuvo la revisión de precios como 

un mecanismo de equilibrio económico del contrato con carácter general. Su 

improcedencia debería establecerse en los pliegos o haber sido pactada en el 

contrato, y la exclusión de aquellos contratos en que procediese conforme a lo 

establecido en la ley, requeriría resolución motivada del órgano de 

contratación. 

 

4.2. El IPC como índice de referencia de la revisión de precios 

 

Otro aspecto discutido en la redacción de los preceptos relativos a la 

revisión de precios fue que cuando el índice de referencia que se adoptara en 

la revisión de precios fuera el IPC, se limitara a un porcentaje del 80 por 100 

(artículo 78.3 LCSP)377.  

 

Para el CES la limitación al 80% de la variación experimentada por el 

IPC, no resultaba convenientemente justificada en la Memoria Económica que 

acompañaba al Anteproyecto de ley378. Compartimos esta apreciación, y no 

sólo por su falta de justificación, sino porque al establecer una variación 

máxima y no limitarla en el mínimo, también podría ser reducida hasta el punto 

de que la determinación del porcentaje se acercara a su eliminación, sin que 

fuera necesario justificación alguna. 

 

 Según el Presidente de la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito 

Nacional (Seopan), limitar al 80 por 100 del IPC la revisión de precios del 

contrato obligaría a los licitadores a prever a medio y largo plazo la evolución 

de los precios para la duración del contrato en el tiempo que cuentan para 

presentar sus ofertas. Cuestiona esta exigencia argumentando que ni la 
                                                 
377

 En la redacción del Proyecto de LCSP se establecía que: «Cuando el índice de referencia 
que se adopte sea el Índice de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística o cualquiera de los índices de los grupos, subgrupos, clases o subclases que en él 
se integran, la revisión no podrá superar el 80 por 100 de variación experimentada por el índice 
adoptado» (BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 95-1, de 8 de septiembre de 
2006, pág. 37).  

 
378

 Dictamen 4/2006, de 21 de febrero, pág. 16. 
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Administración ni los servicios de los estudios más prestigiosos son capaces de 

prever con acierto la evolución del IPC a medio y largo plazo. Situación que 

sería injusta y originaría continuas reclamaciones379.  

 

Todas las enmiendas que se plantearon en el Congreso tenían la 

finalidad de suprimir la citada limitación, y fueron las siguientes. 

 

En primer lugar, la enmienda núm. 13 presentada por el Grupo 

Parlamentario Coalición Canaria-Nueva Canaria solicitaba su supresión porque 

consideraba que como el  IPC no se correspondía con la realidad de lo que 

acontecía no debía establecerse una limitación del 80 por 100 a la variación 

experimentada380. 

 

En segundo lugar, la enmienda núm. 64 presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular también solicitaba la supresión de este apartado. 

Entendía que la limitación supondría una situación injusta y fuente de 

reclamaciones, lo que podría perturbar la normal ejecución del contrato y, en 

definitiva, del buen funcionamiento del servicio público381. 

 

En tercer lugar, la enmienda núm. 229 presentada por el Grupo 

Parlamentario Catalán solicitaba su supresión porque estimaba carente de 

sentido limitar el reequilibrio. Por ello proponía su completa subsanación al 

objeto de mantener la paridad entre las obligaciones de las partes contratantes, 

y evitar que la evolución de los precios pudiera perjudicar bien a la empresa 

constructora o a la propia Administración382. 

 

                                                 
379

 Comparecencia celebrada en la Comisión de Administraciones Públicas, en relación con el 
proyecto de Ley de contratos el sector público (n.º expediente 121/000095), sesión de 19 de 
febrero de 2007 (DS, Congreso de los Diputados núm. 748, de 19 de febrero de 2007, pág. 27). 

 
380

 BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 95-22, de 29 de marzo de 2007, pág. 171. 
 
381

 Ibídem, pág. 193. 
 
382

 Ibídem, pág. 254. 
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La redacción del texto definitivo no suprimió la limitación. Sólo varió el 

porcentaje aplicable que se aumentó del 80 al 85 por 100. 

 

4.3. Cómputo del plazo para revisar el precio del contrato 

 

Otra cuestión que fue objeto de debate fue en qué momento debía 

iniciarse el cómputo del plazo para revisar el precio del contrato.  

 

El Anteproyecto de ley establecía que debía computarse a partir del 

momento de la formalización383 del contrato, mientras que el CES consideró 

más apropiado que dicho plazo computara a partir del momento en que se 

produjera la adjudicación del contrato, tal y como establecía en aquel momento 

la vigente LCAP. Apoyaba su argumento en el tiempo que transcurría entre la 

adjudicación y la formalización del contrato, que habitualmente superaba los 10 

días previstos en el artículo 140 del Anteproyecto. Esta observación fue 

recogida en el proyecto de ley que estableció que el plazo se computará a 

partir del momento de la adjudicación384. 

 

Don Pedro García Capdepón, abogado del bufete Garrigues, en su 

comparecencia en el Congreso sostuvo que la revisión de precios era más 

razonable hacerla al momento de la firma del contrato, porque hasta la firma 

del contrato no existe relación contractual, sólo una expectativa. Los efectos 

para las partes surgen cuando se documenta el contrato385.  

 

                                                 
383

 En la redacción del TRLCSP se introdujo el término formalización frente a los de 
adjudicación y ejecución que figuraban en la LCSP. Resulta cuestionable la inclusión de dicho 
término, ya que no supone una regularización, aclaración o armonización, sino una 
modificación que implica retomar el momento del contrato pretendido en el anteproyecto de ley.  
 
384

 Dictamen 4/2006, de 21 de febrero, pág. 16. 
 
385

 Vid. Comparecencias celebradas en la Comisión de Administraciones Públicas, en relación 
con el proyecto de Ley de contratos el sector público (nº expediente 121/000095), sesión de 20 
de febrero de 2007 (DS, Congreso de los Diputados núm. 756, de 20 de febrero de 2007, pág. 
19). 
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En estrecha relación con el momento de la revisión de precios, también 

se cuestionó que el índice o fórmula de revisión aplicable al contrato fuera 

respecto de la fecha de adjudicación del contrato (artículo 79.3).  

 

Las tres enmiendas que se plantearon en el Congreso, la núm. 16 del 

Grupo Parlamentario Coalición Canaria-Nueva Canaria, la núm. 65 del Grupo 

Parlamentario Popular y la núm. 232 del Grupo Parlamentario Catalán, 

solicitaban básicamente lo mismo, sustituir la redacción: « …la fecha de 

adjudicación del contrato» por la de: « …la fecha final (la redacción de las 

enmiendas núms. 65 y 232 añaden aquí el inciso: «de plazo») de presentación 

de las ofertas en la subasta y en el concurso y de la adjudicación en el 

procedimiento negociado». La intención de dichas enmiendas era mantener la 

regulación existente y evitar su variación. 

 

La justificación de esta modificación también era similar para los tres 

Grupos Parlamentarios, que se basaban en que la fecha final de presentación 

de las ofertas era el momento en que el empresario formulaba su propuesta y 

cerraba su precio. Para el Grupo Parlamentario Coalición Canaria-Nueva 

Canaria el cambio de criterio legal incrementaría el periodo no sujeto a revisión. 

Y el Grupo Parlamentario Popular consideraba que al contratista se le podía 

exigir la diligencia de ajustar su oferta para evitar su perjuicio económico, pero 

sólo aquélla que éste razonablemente pueda prever, asumir y evitar. 

 

 En la dicción de la ley aprobada finalmente se mantuvo la redacción 

del proyecto de ley, de manera que la revisión de precios computaba desde el 

momento de la adjudicación del contrato y se determinaba teniendo en cuenta 

el índice o fórmula de revisión aplicable en cada fecha respecto a la fecha de 

adjudicación del contrato. 

 

 Por los argumentos que expondremos a lo largo de este trabajo, 

estimamos que la revisión de precios en los contratos que tienen por objeto la 

prestación de servicios de carácter material no pueden enfocarse del mismo 
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modo que en los contratos de obras. Esto se debe a que mientras los primeros 

son contratos de actividad, los segundos son contratos de resultado, para cuya 

ejecución se establecen plazos parciales y de finalización, certificándose 

mensualmente las unidades de obra realizadas en base a las cuales se 

abonará la parte del precio correspondiente. Esta distinción implica que en la 

prestación de un servicio de tracto sucesivo, como la limpieza  de un edificio, la 

duración del contrato, que en general se establece en años, no puede ser 

alterada, sino que será la fijada en el contrato, abonándose el mismo importe 

mensualmente. En consecuencia, concluida la primera anualidad, mediante el 

cálculo de las variaciones de los costes aplicados al importe inicial se 

determinará el precio de la siguiente o las siguientes anualidades. De forma 

que la revisión de precios en las obras se realizará cada mes en función de la 

parte de la obra que se haya realizado y en los contratos de servicios se 

efectuará una única revisión anual, aunque el pago se realice mensualmente. 

 

4.4. Componentes del precio que pueden ser revisados 

 

Por último, se planteó el debate en relación con los componentes del 

precio del contrato que podían ser objeto de la revisión de precios. No se 

admitía que las fórmulas incluyesen las siguientes partidas: «el coste de la 

mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de estructura y el 

beneficio industrial» (artículo 79.1). No obstante, se admitía la posibilidad de 

incluir, con carácter transitorio, factores correctores de la desviación del precio 

al alza, imprevisibles en el momento de adjudicación del contrato, derivados de 

la evolución de los costes de mano de obra o financieros debidos a 

circunstancias excepcionales, aunque se establecía el límite del 80 por 100 de 

la desviación efectivamente producida (artículo 79.2). 

 

Para don Francisco Cal Pardo, presidente de Tecniberia/Asince, incluir 

los costes de la mano de obra en la revisión de precios de los contratos 

relativos a proyectos o de asistencia técnica de dirección de obra resultaba 

vital. Aducía que la mano de obra suponía en torno al 80 por 100 del valor de 
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dichos contratos, por lo que si éste factor no fuera revisable, los contratos de 

una duración de cuatro o cinco años tendrían perjuicios muy serios386.  

 

En relación con este aspecto en el Congreso se plantearon las 

enmiendas siguientes: 

 

1) Las enmiendas núms. 14, 15 y 16 presentadas por el Grupo Parlamentario 

Coalición Canaria-Nueva Canaria que afectaban a los apartados 1 y 2 del 

artículo 79.  

 

La primera enmienda solicitaba que se tomara en consideración a los 

efectos de la revisión del precio el coste de la mano de obra, que en los 

contratos de obras son uno de los factores más significativos para la 

formación del precio final, no pudiendo quedar limitado a casos 

excepcionales.  

 

La segunda enmienda pretendía la supresión del límite del 80 por 100 de 

la desviación producida.  

 

Y, por último, la tercera de las enmiendas citadas proponía suprimir el 

apartado 2, e incluir, dentro del apartado 1, que no se excluyeran de las 

fórmulas de revisión los costes de mano de obra y, en los contratos bajo la 

modalidad de abono total del precio, los costes financieros. Este Grupo 

Parlamentario sostuvo que no había ninguna razón que sustentase que si 

dichos conceptos sufrían variación en su precio no se pudiese repercutir la 

variación en las fórmulas de revisión, cuando si podían serlo cuando la 

variación fuera extraordinaria, conforme al apartado 2. Según este Grupo la 

                                                 
386

 Vid. Comparecencias celebradas en la Comisión de Administraciones Públicas, en relación 
con el proyecto de Ley de contratos el sector público (n.º expediente 121/000095), sesión de 19 
de febrero de 2007, (DS, Congreso de los Diputados núm. 748, de 19 de febrero de 2007, pág. 
26). 
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repercusión únicamente para supuestos excepcionales echaría por tierra la 

propia esencia de la revisión de precios387. 

 

2) La enmienda núm. 65 presentada por el Grupo Parlamentario Popular 

planteaba una nueva redacción al no considerar de justicia, ni justificado, ni 

acorde a los principios que rigen el sistema de revisión que no se incluyeran 

en las fórmulas el coste de mano de obra, los costes financieros, los gastos 

generales o de estructura y el beneficio industrial Estimaba que era 

necesario que el sistema de revisión de precios afectara a todas y cada una 

de las partidas del contrato, suprimiendo la referencia a que sólo se 

revisaran los materiales básicos.  

 

Consideraba que la revisión se podía producir a favor o en contra del 

contratista, y tenía que afectar al contrato en su conjunto, sin que se 

apreciase cuál era la justificación para excluir algunas partidas de la 

revisión. 

 

También sostuvo que se debía suprimir que los factores correctivos no 

pudieran superar el 80 por 100 de la desviación efectivamente producida388. 

 

3) Las enmiendas núms. 230 y 231, presentadas por el Grupo Parlamentario 

Catalán, proponían modificar la redacción de los apartados 1 y 2 del artículo 

79, incluyendo la mano de obra en el objeto de la revisión de precios. Este 

Grupo estimaba que, de lo contrario, no se trataría de una técnica de 

mantenimiento del equilibrio económico de las prestaciones, sino de la 

seguridad de que los incrementos no serían compensados, al representar el 

coste de la mano de obra un porcentaje muy alto en el coste total de los 

contratos de gestión de servicios públicos, en los que la incidencia negativa 

aumentaría debido a que su duración suele ser mayor que en el resto de 

                                                 
387

 BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 95-22, de 29 de marzo de 2007, págs. 
171 y 172. 
 
388

 Ibídem, pág. 194. 
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contratos. Asimismo, estimó necesario suprimir los supuestos que 

contemplaban las circunstancias excepcionales, pues excluían cualquier 

otra que pudiera considerar el Consejo de Ministros389. 

 

Consideramos que difícilmente se podrá mantener el equilibrio financiero de 

los contratos suscritos cuando en las fórmulas que deban aplicarse para revisar 

el precio no puedan incluirse los aumentos de los salarios. En la configuración 

del precio de algunos contratos como los de obras, servicios o gestión de 

servicios públicos el peso que tiene la partida destinada a costes de personal 

es muy elevado. Si no se admite la posibilidad de contemplar su variación se 

quiebra el principio de coparticipación del riesgo, fundamento de la revisión de 

precios que pretende evitar el abandono de la ejecución del contrato por su 

excesiva onerosidad. A ello hay que añadir que el incremento del coste de la 

mano de obra se ha excluido de las técnicas especiales de reequilibrio 

económico del contrato390. 

 

En nuestra opinión, tanto el Anteproyecto como el proyecto de ley son 

muy restrictivos. El fin de ambos es limitar lo más posible el derecho del 

contratista a la revisión de precios. Afortunadamente, en el proyecto de ley fue 

suprimida la facultad otorgada al órgano de contratación de no incluir la revisión 

de precios en el segundo año de ejecución del contrato, sin que le fuera 

exigible ninguna motivación, pues la mayor parte de los contratos de servicios 

suelen acordarse con una duración de un año, más otro de prórroga, lo que 

hubiera supuesto de facto su eliminación. 

 

En cuanto a la ley aprobada finalmente, aunque es cierto que se 

admitieron algunas enmiendas que hicieron el texto más abierto, también 

provocaron  incoherencias. Sobre todo, lo más preocupante es que el régimen 

previsto con la redacción final puso en riesgo el derecho del contratista a la 

revisión de precios, que a nuestro juicio difícilmente podrá subsistir. 

                                                 
389

 Ibídem, págs. 254 y 255. 
 
390

 Vid. infra. 
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Especialmente, con panoramas económicos como el actual en los que la 

Administración ante la falta de recursos económicos intentará excluir de los 

pliegos la revisión de precios con el fin de que en aquéllos contratos en los que 

se haya previsto un incremento en su precio, como es el caso de los contratos 

de servicios de carácter material, sea el contratista el que asuma la subida, con 

la idea de que supondrá un  ahorro para la Administración.  

 

Creemos  que esta premisa es errónea. Ningún contratista realizará la 

prestación sin obtener beneficios. Si el licitador asume el mayor precio en la 

ejecución del contrato tratará de reducir costes en otras partidas. Por ejemplo, 

suprimiendo los derechos adquiridos por los trabajadores que realizan la 

prestación. En este sentido, es habitual que algunas empresas al subrogar a 

los trabajadores les hagan firmar contratos en los que renuncian a algunos de 

los derechos  adquiridos previamente, como el plus de encargado o similar, con 

la amenaza de que prescindirán de sus servicios si no aceptan. También 

resulta frecuente que los contratistas intenten repercutir en la Administración 

productos o materiales necesarios para la ejecución del contrato, que deben 

correr de su cuenta. Debido al escaso margen en el precio, una vez adjudicado 

el contrato, tratan de negociar que la Administración asuma su pago, alegando 

que de lo contrario no podrán hacerse cargo de la prestación. 

  

En conclusión, es obligación de la Administración que el precio de los 

contratos sea ajustado a los precios del mercado. Por ello, resulta 

imprescindible que cuando la Administración requiera la prestación de un 

servicio,  fije de forma precisa cuál es la necesidad y delimite debidamente el 

objeto del contrato, suprimiendo aquellas prestaciones innecesarias. Pero 

partiendo de que toda prestación tiene un precio, y que tratar de que los 

servicios se realicen por debajo de su coste tiene una repercusión negativa, no 

sólo en su propia ejecución, que no será realizada debidamente, sino en 

aspectos conexos al contrato que la Administración también está obligada a 

proteger. No hay que olvidar que «la contratación pública no puede ser 

considerada como un fin en sí mismo sino que debe ser visualizada como una 
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potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el 

cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas»391. Lo que 

difícilmente se puede lograr cuando el objetivo es lograr la prestación de los 

servicios al precio más barato posible para la Administración, sin tener en 

cuenta otras cualidades de los servicios a realizar392. 

 

El régimen jurídico establecido para la revisión de precios en la LCSP no 

difiere del instaurado en el TRLCSP, salvo que introdujo el término 

formalización frente a los de adjudicación y ejecución que figuraban en la 

versión original del artículo 77.1 de la LCSP393. En consecuencia, para evitar 

reiteraciones innecesarias, ya que su previsión coincide con la versión original, 

sus disposiciones se estudiarán en el epígrafe siguiente. 

 

5. La revisión de precios en el Texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público  

 

5.1. Ámbito de aplicación subjetivo 

 

La primera mención a la revisión de precios que aparece en el TRLCSP 

la encontramos en el apartado tercero del artículo 87, dedicado al precio, que 

preceptúa que:  

 

«Los precios fijados en el contrato podrán ser revisados o actualizados, en los 

términos previstos en el Capítulo II de este Título, si se trata de contratos de las 

Administraciones Públicas, o en la forma pactada en el contrato, en otro caso, 

cuando deban ser ajustados, al alza o a la baja para tener en cuenta las 

variaciones económicas que acaezcan durante la ejecución del contrato». 

                                                 
391

 GIMENO FELIÚ, J.M., Novedades de la… , ob.cit, págs. 21 y 22. 
 
392

 Incluso se ha detectado que la confianza excesiva en el precio más bajo como el criterio 
más importante en detrimento de los criterios relativos a la calidad de las prestaciones y la 
capacidad de prestación puede conllevar un riesgo para la integridad de los contratos [(pág. 29 
del Informe  de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo sobre la lucha contra la 
corrupción en la UE, de 3 de febrero de 2014, COM (2014) 38]. 
 
393

 Cambio que se trata en el  apartado 5.3.1.2. 
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En este apartado del TRLCSP se pone de manifiesto que el régimen 

aplicable a la revisión de precios tiene una regulación diferente dependiendo de 

quienes sean los sujetos contratantes. Cuando los contratos los celebren las 

AAPP deben  ajustarse obligatoriamente a lo dispuesto para la revisión de 

precios en el TRLCSP, mientras que cuando los contratos los suscriban otros 

entes, entidades u organismos del sector público394 la revisión de precios que 

será de aplicación será la acordada en el contrato.  

 

De este modo, lo primero que debemos plantearnos en el momento de 

establecer en un contrato público el régimen de la revisión de precios es si lo 

celebra una persona jurídica pública que tiene la consideración de 

Administración Pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 del 

TRLCSP, o no, ya que en el primer caso su establecimiento queda constreñido 

a lo dispuesto en el Capítulo II del Título III, que comprende los artículos 89 al 

94, mientras que para el resto de entes, entidades u organismos que no tengan 

dicha consideración para establecer la revisión de precios rige el principio de 

libertad de pactos, pues se fijará por acuerdo de las partes en el contrato.  

 

En palabras de la JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón, que 

aunque referidas a la LCSP, pueden entenderse de aplicación al TRLCSP al 

haber mantenido sus mismos términos:  

 

 

                                                 
394

 Recuérdese que el ámbito subjetivo del TRLCSP es muy amplio y que los entes del sector 
público que no sean AAPP serán poder adjudicador cuando concurran los tres requisitos 
exigidos por la jurisprudencia del TJCE: tener atribuida la función de satisfacer necesidades de 
interés general que no tengan exclusivo carácter industrial o mercantil (vid. STJUE de 16 de 
octubre de 2003, Comisión/España, asunto C-283/00); tener personalidad jurídica propia (vid. 
STJUE de 15 de mayo de 2003, Comisión/España, asunto C-214/00) y estar sujeto al control 
por vía financiera o cualquier otro medio a una Administración Pública u otro poder adjudicador 
(vid. STJUE de 27 de febrero de 2003, Adolf Truley, asunto C-373/00). Examina la 
jurisprudencia citada y otras sentencias sobre el concepto de poder adjudicador RAZQUÍN 
LIZARRAGA, J.A., en su trabajo «El impacto de la jurisprudencia comunitaria europea sobre 
contratos públicos (2003-2004) en el ordenamiento jurídico interno», Revista Jurídica de 
Navarra, núm. 37, enero-junio 2004, págs. 209-215. La nueva Directiva 2014/24/UE recoge 
este concepto de poder adjudicador emanado de la jurisprudencia comunitaria, tal y como 
precisa en su considerando 10. 
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«La LCSP ha venido a regular con precisión el sistema de revisión de precios 

aplicable a los contratos de las Administraciones Públicas, mientras que ha 

dejado a la libertad de las partes para fijar su régimen jurídico en los contratos 

del resto de entes del sector público.  

 

Así, el artículo 75 relativo al precio de los contratos, en su apartado tercero 

señala que “Los precios fijados en el contrato podrán ser revisados o 

actualizados, en los términos previstos en el Capítulo II de este Título, si se 

trata de contratos de las Administraciones Públicas, o en la forma pactada en el 

contrato, en otro caso, cuando deban ser ajustados, al alza o a la baja, para 

tener en cuenta las variaciones económicas que acaezcan durante la ejecución 

del contrato.” 

 

Así pues, todos los órganos de contratación de las Administraciones Públicas 

estarán limitados por lo previsto en el Capítulo II del Título III, Libro I LCSP a la 

hora de fijar los índices o fórmulas de revisión de precios en sus pliegos 

contractuales»395. 

 

La Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya mantiene esta misma 

interpretación, pero entiende que la previsión incluida en el artículo 87 del 

TRLCSP, que establece que la revisión de precios se lleva a cabo para tener 

en cuenta las variaciones económicas ocurridas durante la ejecución de los 

contratos, es aplicable a toda la contratación del sector público. Previsión que 

sustenta la posibilidad de que las instrucciones internas de contratación de 

estos entes u organismos establezcan que en los contratos que celebren rija el 

régimen sobre revisión de precios aplicable a las AAPP (Informe 1/2010, de 5 

de febrero, primera consideración jurídica). 

 

De la lectura de los dos informes que preceden no alcanzamos a 

entender cuál ha sido el motivo que ha llevado al legislador a imponer el 

                                                 
395

 Informe 20/2008, de 24 de septiembre, de la JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
«Cláusula de revisión de precios en contratos de servicios de limpieza en centros sanitarios» 
(consideración jurídica segunda). 
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régimen previsto en el TRLCSP sólo a las AAPP. En nuestra opinión, sería más 

acertado que, puesto que se impone para todos los contratos del sector público 

la obligación de que el precio sea adecuado al efectivo cumplimiento del 

contrato, estimándose correctamente su importe, de acuerdo con los precios 

del mercado, también fuera aplicable el régimen de la revisión de precios a 

todos los entes, organismos o entidades del sector público. Como analizaremos 

al final de este trabajo, esta ha sido la solución que finalmente ha incorporado 

la Ley de Desindexación que, sin embargo, excluye la posibilidad de que con 

carácter general los contratos de servicios sean objeto de revisión.  

  

5.2. Ámbito de aplicación objetivo 

 

En cuanto a los contratos que pueden ser objeto de revisión de precios, 

de la redacción del artículo 89 del TRLCSP, que tiene carácter básico, se 

desprende que se reconoce con carácter general para todos los contratos, a 

excepción de los que se indican de forma expresa en el citado precepto que 

son: « …los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de 

arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra» y « …los 

contratos menores».  

 

Parece innecesario que entre los contratos excluidos de la revisión de 

precios se hayan incluido los contratos menores, ya que éstos, por imperativo 

legal, no pueden tener una duración superior a un año (artículo 23.3 TRLCSP), 

y, como veremos más adelante, el primer año de ejecución del contrato no 

puede ser objeto de revisión. Previsión que, por otra parte, ya estaba 

contemplada en el artículo 57 de la LCAP, en la redacción dada por la Ley 

53/1999, de 28 de diciembre, lo que lleva a pensar que tal vez se deba a una 

mera inercia irreflexiva en la reproducción del precepto.  

 

En aquellos contratos a los que resulta aplicable la revisión de precios se 

puede establecer su improcedencia en los pliegos que los rigen, en cuyo caso 

se impone la obligación de que el órgano de contratación mediante resolución 
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motivada acuerde su exclusión. La falta de motivación razonada que justifique 

la exclusión de la revisión de precios será causa de nulidad396.  

El Tribunal de Cuentas ha insistido en la necesidad de motivar su 

supresión. Lamentablemente, al examinar el cumplimiento de las disposiciones 

aplicables en la tramitación de los expedientes de contratación ha llegado a la 

conclusión de que de forma reiterada la declaración de la improcedencia de la 

revisión de precios no se establece en resolución motivada independiente. 

Asimismo, ha observado que en algunos pliegos de cláusulas administrativas 

particulares no se incluye la revisión de precios con el argumento de que en los 

pliegos estaban contempladas las posibles variaciones que pudieran producirse 

en ellos. Motivación, a su juicio, de dudoso cumplimiento y que no resulta 

acorde a lo dispuesto legalmente397. 

Como ya hemos señalado, en los contratos privados, en principio, no es 

aplicable la regulación de la revisión de precios prevista en el TRLCSP, pues 

según dispone el artículo 20.2 del TRLCSP, se regirán en cuanto a sus efectos 

y extinción por el Derecho privado, debiendo recordar en este sentido que el 

Derecho civil no admite la revisión de precios por aumento de costes (artículo 

1.593 CC), salvo el supuesto excepcional de la cláusula rebus sic stantibus398. 

 

Ahora bien, nada impide que las partes puedan acordar en el contrato 

que la revisión del precio se realice de acuerdo con las previsiones del 

                                                 
396

 Así lo ha entendido el TSJ de Castilla-La Mancha en sus sentencias núm. 64/1999, de 19 de 
enero (RJCA 2001, 1290) y núm. 138/2001, de 17 de febrero (RJCA 2001, 440), en las que la 
inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de una prohibición completa y 
radical de la revisión de precios, sin que constara resolución motivada que justificara dicha 
exclusión, fue entendida por el Tribunal como motivo de nulidad de la cláusula. El TACRC ha 
manifestado que la facultad atribuida al órgano de contratación de excluir la revisión de precios 
del contrato precisa una resolución motivada que deberá obrar en el expediente. Dicha 
motivación deberá ser suficiente para que los interesados conozcan sus causas y puedan 
defender sus derechos e intereses (Recursos 248/2014 y 251/2014; Resolución 328/2014). 
 
397

 Informe de Fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por las 
Entidades sometidas al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. IV.3. Conclusiones en relación con la tramitación de los expedientes, incidencias 
cuarta y novena. 
 
398

 FERNÁNDEZ-FIGUEROA GUERRERO, F., «La revisión de… », ob.cit., págs. 67 y 86. 
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TRLCSP. Así lo ha entendido la Abogacía del Estado que sostiene que el 

hecho de que un contrato haya de calificarse como privado «no impide que, al 

amparo del principio de autonomía de la voluntad que sanciona el artículo 1255 

del Código Civil (CC), las partes pudieran remitirse, para regular determinados 

extremos de la relación contractual, a normas de Derecho público 

características de la contratación administrativa» (Dictamen 16/00, de 11 de 

octubre). Criterio que ha mantenido, según se desprende de su instrucción  

1/2008, de 5 de febrero, sobre contratación de las fundaciones del sector 

público estatal, sociedades mercantiles del Estado y entidades públicas 

empresariales dependientes de la Administración General del Estado, en la que 

después de recordar que las normas relativas a la revisión de precios del 

TRLCSP resultan únicamente aplicables a los contratos de las AAPP, 

ajustándose en los restantes casos a la forma pactada en el contrato, precisa 

que cuando los entes a los que va dirigida la instrucción opten por la revisión 

de precios deben establecer el régimen concreto aplicable, sin que exista 

«inconveniente alguno en efectuar una remisión a los preceptos de la LCSP en 

aplicación del principio de libertad de pactos que sancionan los artículos 25 de 

la LCSP y el 1255 del Código Civil». 

 

En cuanto a los contratos administrativos especiales, en consonancia 

con el artículo 19.2 del TRLCSP, les será de aplicación el régimen de revisión 

de precios del TRLCSP siempre que sus normas específicas no lo hayan 

excluido399.  

 

Por último, en la contratación centralizada, prevista en el artículo 206 del 

TRLCSP, también se ha venido estableciendo la posibilidad de aplicar la 

revisión de precios, al no existir razones objetivas que lo impidan. No obstante, 

en principio existieron dudas interpretativas que la JCCAE tuvo la ocasión de 

resolver en su Informe 20/1995, de 26 de julio. La dificultad surgía porque en 

los contratos específicos derivados de este procedimiento de contratación su 

cuantificación se desconoce a priori, planteando dificultades en la 
                                                 
399

 GALLEGO CÓRCOLES, I. en «Objeto, precio y… », op.cit. pág. 823. 
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determinación de uno de los requisitos exigidos por la Ley para que pueda 

operar la revisión de precios, que es que se haya ejecutado al menos en el 20 

por 100 (límites que se examinarán en el apartado siguiente). Para determinar 

cuándo se entiende cumplido el requisito se estima el importe del contrato por 

el de la garantía definitiva que se exige al adjudicatario400. Así, al fijar el importe 

del contrato de manera estimativa, capitalizando el importe de la garantía 

definitiva, puede determinarse, también estimativamente, cuando se ha 

ejecutado el 20 por 100 del importe del contrato. 

 

5.3. Procedencia e improcedencia de la revisión de precios 

 

En aquéllos contratos delimitados en la Ley en los que puede 

establecerse el mecanismo de la revisión de precios, de conformidad con el 

artículo 89.1 del TRLCSP, procederá la revisión cuando se den las 

circunstancias siguientes:  

 

1) Que su improcedencia no se hubiera previsto expresamente en los pliegos o 

pactado en el contrato. 

 

2) Que se haya ejecutado, al menos en el 20 por 100 de su importe. 

 

3) Que hubiese transcurrido un año desde su formalización. Por lo tanto, 

quedan excluidos de la revisión de precios el primer 20 por 100 ejecutado y el 

primer año transcurrido desde la formalización del contrato401. 

                                                 
400

 Es preciso indicar que en los acuerdos marco, debido a que no se configuran  como un 
contrato no se debe exigir a los licitadores adjudicatarios del mismo constitución de garantía 
definitiva. Deberán prestar la garantía definitiva sólo aquellos empresarios que resulten 
adjudicatarios del contrato que se realice basado en el acuerdo marco, pues su función es 
responder de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato (Informe 36/10, de 28 
de octubre de 2001, de la JCCAE). 
 
401

 La redacción de este apartado ha variado respecto a la redacción que tenía el artículo 77.1 
de la LCSP, que establecía que era preciso que: « …hubiese transcurrido un año desde su 
“adjudicación”. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año “de ejecución”  
quedarán excluidos de la revisión». Hay que señalar que en el apartado primero del artículo 89 
se han sustituido los términos adjudicación y ejecución por el de formalización. Con esta 
redacción se elimina la incongruencia que existía en el primer párrafo, pero resulta 
cuestionable que pueda ser incluido el término formalización, que responde a un momento 
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El hecho de que se establezca que procederá la revisión de precios, 

salvo que su improcedencia se hubiera previsto en los pliegos o pactado en el 

contrato, supone que la revisión de precios se mantiene como un derecho del 

contratista y no como una potestad de la Administración.  

 

Por lo tanto, la revisión de precios es admitida con carácter general en el 

TRLCSP, pero también es posible que el órgano de contratación a través de 

resolución motivada acuerde su exclusión. En estos casos es obligatorio que 

quede constancia de la exclusión acordada en el PCAP, que pudiera unirse 

como anexo al contrato, o incluirse una cláusula específica en el contrato que 

recoja la exclusión.  

 

Al ser la revisión de precios la norma general, cuya aplicación mantiene 

el equilibrio del contrato, los licitadores tienen derecho a conocer sus términos 

y alcance, por lo que debe constar en el PCAP o en el documento previo a la 

presentación de proposiciones, precisando, en su caso, cuál es la fórmula o 

sistema de revisión que se aplicará al contrato. Cuando no se haya incluido 

ninguna especificación sobre la procedencia o no de la revisión de precios, así 

como las fórmulas o sistemas que vayan a aplicarse, los licitadores podrán 

solicitar las aclaraciones pertinentes en las que pondrán de manifiesto las 

omisiones existentes402, pudiendo incluso interponer los recursos 

procedentes403. 

                                                                                                                                               
distinto del contrato, cuando habiendo sido objeto de discusión en sede parlamentaria se 
aprobó que el plazo debía computarse a partir del momento de la adjudicación del contrato, tal 
y como recogió su redacción original. No opina lo mismo la JCCA de la Comunidad Autónoma 
de Aragón que entiende que debido a que la Ley 34/2010 lleva el momento de la perfección del 
contrato al de su formalización, el TRLCSP no innova, sino aclara, estableciendo que será el 
momento de formalización el que determine el inicio del plazo de un año que se requiere para 
revisar el precio del contrato (Informe 19/2012, de 14 de noviembre). 
 
402

 ESCRIHUELA MORALES, F.J., La contratación del… , op.cit., págs.1.098 y 1.099. 
 
403

 Para determinar qué recurso es el procedente se atenderá al tipo de contrato y a su cuantía. 
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación cuando se trate de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos previstos en el artículo 40 del TRLCSP. 
Concretamente, en los contratos de servicios lo serán aquéllos contratos que estén sujetos a 
regulación armonizada (según el artículo 16 del TRLCSP, lo son los comprendidos en las 
categorías 1 a 16 del Anexo II cuyo valor estimado sea igual o superior a 134.000 euros 
cuando la Administración adjudicataria sea la Administración General del Estado, sus 
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Cada vez es más frecuente encontrar que, en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares que rigen los procedimientos para contratar 

servicios, en la cláusula relativa a la revisión de precios se ha establecido su 

improcedencia sin indicar ninguna causa. Puede ocurrir que en algunos de 

estos procedimientos en el expediente de contratación conste la resolución 

motivada del órgano de contratación que ampara tal exclusión. No obstante, 

estimamos que la justificación debiera ser incluida en dicha cláusula del pliego 

con el fin de que los licitadores conozcan los motivos de la exclusión. 

 

 Recordemos que la revisión de precios se configura en la legislación de 

contratos como un derecho del contratista, que se entiende vulnerado por su 

exclusión faltando motivación razonada que lo justifique404. En consecuencia, 

estimamos que los contratistas debieran tener la información necesaria para 

interponer el recurso procedente desde el momento que conocieran el PCAP y 

su cláusula de revisión, sin tener que solicitar a la Administración que les 

facilitase más información al respecto. Una forma fácil sería que la ley 

impusiera la inclusión de la motivación en dicho pliego. 

 

                                                                                                                                               
organismos autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, 
salvo ciertos servicios que especifica el apartado 1.b) del citado artículo. Cuando los contratos 
los adjudiquen entes, organismos o entidades del sector público distintos a los especificados 
anteriormente, procederá cuando la cantidad sea igual o superior a 207.000 euros [desde el 1 
de enero de 2014 los umbrales de aplicación son los previstos en el Reglamento (UE) n.º 
1336/2013, de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por el que se modifican las Directivas 
2004/17/CE, 2004/18/CE y 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que 
concierne a sus umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de 
contratos -DOUE n.º  L 335/17, de 14-12-13-]. También serán susceptibles de recurso especial 
en materia de contratación los servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II 
del TRLCSP cuyo valor estimado sea igual o superior a 207.000 euros [artículo 40.1.b) 
TRLCSP]. En el resto de contratos de servicios se interpondrán los recursos administrativos 
ordinarios. 
 
404

 Como señala BERNAL BLAY, M. A. la obligación de motivar deriva del derecho fundamental 
de toda persona a una buena administración, reconocido expresamente en el artículo 41.2 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este derecho obliga a la 
Administración a motivar sus decisiones. Así, la motivación deviene un elemento clave para 
garantizar este derecho, pues la falta de motivación, que se reconoce y proyecta sobre todos 
los ámbitos de la actuación administrativa, hace imposible el control de la actuación 
administrativa y causa indefensión al destinatario de dichas actuaciones («La motivación de las 
resoluciones de adjudicación de contratos públicos», Revista de estudios locales CUNAL, núm. 
161, agosto, 2013, págs. 71 y 72). 
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5.3.1. Límites a la revisión de precios 

  

Cuando en un contrato se haya establecido la procedencia de la revisión 

de precios, para que pueda aplicarse la fórmula o sistema de revisión prevista a 

tal fin, deberán cumplirse los dos requisitos mencionados en el apartado 

anterior, que se haya ejecutado el 20 por 100 del importe del contrato y que 

haya transcurrido un año desde su adjudicación.  

 

A continuación se analizan las características de cada uno de ellos. 

 

5.3.1.1. Que se haya ejecutado el 20 por 100 del importe del contrato 

 

En cuanto a la primera de las exigencias que impone la ley, debido a los 

numerosos términos que en ella se utilizan para referirse al precio del contrato 

y a la introducción del concepto de valor estimado, es preciso determinar cuál 

es la interpretación del término «importe» del contrato.  

 

La JCCAE, en su Informe 43/08, de 28 de julio, argumenta sobre el 

alcance que debe darse a los términos: precio, presupuesto, cuantía, importe y 

otros similares que se utilizan en los preceptos de la LCSP, y que hoy se 

recogen en el TRLCSP, pero que no han sido definidos por ella ni por otras 

normas complementarias. La Junta llega a la conclusión de que, aunque no 

cabe una definición genérica, la regla a seguir será la siguiente: 

 

«Deberán identificarse con el término que, en función de la fase en que se 

encuentre el contrato -fase de preparación y adjudicación o fase de ejecución- 

indique el valor del mismo con arreglo a la Ley. Así en la fase de preparación y 

adjudicación deberán entenderse los términos como referidos al presupuesto 

que deba servir de base para la celebración de la licitación pública y en la de 

ejecución deberá entenderse que los términos utilizados se refieren al precio de 

adjudicación, es decir el que deba percibir íntegro el contratista que hubiera 

resultado adjudicatario del contrato».   
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Partiendo de la interpretación anterior, y teniendo en cuenta que la 

finalidad de la revisión de precios es garantizar el equilibrio financiero del 

contrato durante su ejecución, en relación al precio cerrado al concluir la 

licitación del contrato, debe entenderse que con el término «importe» del 

contrato se está haciendo referencia al precio de adjudicación del contrato405.  

 

Aplicando la misma interpretación, cuando al final del párrafo 1 del 

artículo 89 del TRLCSP se recalca que el primer 20 por 100 ejecutado quedará 

excluido de revisión, se debe entender que alude al porcentaje del precio de 

adjudicación del contrato que además de haber sido realizado para que 

proceda la revisión de precios, no será objeto de revisión. 

 

5.3.1.2. Que haya transcurrido un año desde la formalización del contrato 

 

Esta segunda exigencia que establece el TRLCSP para que proceda la 

revisión de precios planteó problemas de interpretación en la redacción de la 

LCSP. Recordemos que en la redacción inicial el término que recogía era 

«adjudicación», en lugar de «formalización», que ahora figura en el TRLCSP. 

 

Esto exigió que en primer lugar fuera preciso clarificar a qué momento 

procedimental se refería el término «adjudicación», para que una vez aclarado 

se pudiera determinar cómo debía computarse el año de ejecución del contrato. 

Ya que, según establecía el primer párrafo del apartado 1 del artículo 77 in fine, 

el primer año quedaría excluido de la revisión. 

 

El término «adjudicación» resultaba aún más confuso antes de la 

modificación de la LCSP, efectuada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, debido 

a que, en su redacción original, el artículo 135 de la LCSP establecía dos actos 

a los que denominaba adjudicación: la adjudicación provisional y la 

adjudicación definitiva.  

                                                 
405

 Conclusión a la que llega GALLEGO CÓRCOLES, I. en «Objeto, precio y… », ob.cit., pág. 
827. 
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 La existencia de estas dos adjudicaciones originó dos posturas, la de 

quienes mantenían que con dicho precepto se aludía a la adjudicación 

provisional y quienes estimaban que se refería a la definitiva. 

 

Examinadas ambas posturas, resulta que cualquiera que fuera la 

interpretación que se aplicase al término adjudicación, provisional o definitiva, 

ninguna suponía el inicio de la ejecución del contrato. En consecuencia, se 

mantuvo el problema de determinar cuándo debía entenderse cumplido el 

requisito temporal que se imponía para que procediera la revisión de precios 

del contrato. 

 

Debido a que hasta llegar a la actual redacción del TRLCSP, la LCSP 

fue modificada en varios aspectos que afectaron a la interpretación de este 

precepto, resulta interesante proceder a examinarlos.  

 

Los aspectos que fueron reformados fueron dos. El primero, como ya se 

ha indicado, que los actos de adjudicación provisional y definitiva fueron 

reducidos a un solo acto, la adjudicación. Y, el segundo, que la perfección del 

contrato ya no tenía lugar con la adjudicación definitiva del contrato, sino con 

su formalización (artículo 27.1 LCSP), tal y como se mantiene actualmente en 

el TRLCSP. 

 

Hechas estas precisiones conviene recordar que en la redacción inicial 

del Anteproyecto de la LCSP se establecía como dies a quo para el cómputo 

del plazo de un año, la fecha de formalización del contrato. No obstante, 

atendiendo al Dictamen 4/2006, de 21 de febrero, del CES, tanto en el proyecto 

de ley como en la redacción de la LCSP que fue aprobada, se sustituyó la 

fecha de formalización por la de adjudicación de contrato.  

 

Con la sustitución de la fecha de formalización por la de adjudicación se 

produjo un desajuste en el apartado 1 del artículo 77 de la LCSP, ya que  

después de imponer como exigencia para que procediera la revisión de precios 
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que «hubiese transcurrido un año desde su adjudicación», a renglón seguido 

concluía que «el primer año de ejecución» quedará excluido de revisión. En 

consecuencia, de haber entendido que la revisión de precios procedería 

cuando hubiera transcurrido un año desde la adjudicación del contrato, no 

coincidiría con el segundo inciso que se refería a la ejecución406, que nunca 

podría iniciarse sin la previa formalización del contrato en documento 

administrativo (artículo 140.5 LCSP).  

 

Pero con la aprobación del TRLCSP se produjo a sustitución de los dos 

términos: adjudicación y ejecución, por el de formalización (artículo 89.1). Sin 

embargo, debido a que la fecha de formalización del contrato puede no 

coincidir con el inicio de la prestación de los servicios, en nuestra opinión, lo 

acertado sería fijar que el año que se establece como requisito para que 

proceda la revisión de precios se computase desde la fecha de inicio de la 

prestación. 

 

Esta postura fue la que mantuvo el Tribunal Supremo, en su sentencia 

de 24 de octubre de 2001 (RJ 2002, 135), en la que se debatía sobre la 

determinación del dies a quo a partir del cual debía operar la revisión de 

precios en un contrato que tenía por objeto los servicios de limpieza viaria, 

recogida de residuos sólidos, contenerización, transporte y campaña de 

información. El contrato fue adjudicado en enero de 1994 y formalizado en 

febrero, fijando como fecha de inicio de la prestación del servicio el 1 de marzo. 

                                                 
406

 Para la JCCAE esta contradicción no es tal, debido a que interpreta que el segundo inciso 
realiza una función aclaratoria del primero. En este sentido, estima que procederá aplicar la 
revisión de precios una vez que haya transcurrido el plazo de un año desde la adjudicación del 
contrato, pues se utiliza el término «en consecuencia» para unir el segundo párrafo al primero, 
lo que supone a su juicio un desarrollo lógico y no una contradicción. Asimismo, reafirma su 
postura en el hecho de que los antecedentes legislativos sobre esta misma cuestión recogían 
como momento de inicio de la revisión, el de la adjudicación del contrato. Criterio interpretativo 
que estima debe mantenerse después de la redacción dada a este precepto por la Ley 
34/2010, que establece que la perfección de los contratos se produce con su formalización. 
Considera que si el legislador hubiese querido alterar el régimen del inicio del cómputo podría 
haberlo hecho en esta Ley, y sin embargo mantiene la fecha de la adjudicación como inicio del 
plazo (Informe 35/10, de 6 de abril de 2011, consideraciones jurídicas tercera y cuarta). Sin 
embargo, este no ha sido el criterio que ha mantenido la JCCA de la Comunidad Autónoma de 
Aragón que ha entendido que el momento temporal de inicio del plazo de revisión debe ser el 
de la perfección del contrato que, tras la reforma de la Ley 34/2010, se produce con su 
formalización (consideración jurídica cuarta del Informe 19/2012, de 14 de noviembre). 
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El contratista solicitó la revisión de precios que fue aprobada por la 

Administración con efectos desde el 1 de marzo de 1995, pero éste sostenía 

que la revisión debía operar desde el comienzo del año natural (1 de enero de 

1995). Según la decisión adoptada, la interpretación más acorde con la 

finalidad de restablecer el equilibrio contractual era la que tomaba en 

consideración el año efectivo de vigencia del contrato, de otro modo se 

repercutiría sobre la Administración un incremento de precios no soportado por 

el contratista, pues el contrato no estuvo en vigor los dos primeros meses del 

año 1994. 

 

Esta interpretación estaría en consonancia con la duración del contrato y 

con el establecimiento de la improcedencia de la revisión de precios en los 

contratos menores (artículo 89.2 TRLCSP), que por definición no pueden tener 

una duración superior a un año (artículo 23.3 TRLCSP). 

 

Por lo tanto, procedería modificar el TRLCSP y sustituir los términos «su 

formalización» y «transcurrido desde la formalización» del artículo 89.1 por «la 

fecha de inicio de la prestación» y «desde la fecha de inicio de la prestación», 

que podría coincidir con la fecha de formalización del contrato en documento 

administrativo si así se hubiera establecido en el PCAP. Con esta modificación 

quedaría claro que en los contratos que proceda revisar el precio se precisa 

que haya transcurrido un año desde el inicio de su ejecución, ya que este 

primer año queda excluido de la revisión407. 

 

Llegados a este punto, conviene recordar el argumento del CES, que 

motivó la redacción  del artículo 77.1 de la LCSP.  

 

                                                 
407

 De hecho el TARCJA ha admitido como justificación para acordar la no procedencia de la 
revisión de precios que la duración del contrato fuese inferior a un año. Pronunciamiento que 
realizó en relación a un contrato de servicios de transporte escolar para centros docentes 
públicos, en cuyo expediente de contratación la resolución de exclusión de la revisión de 
precios indicaba que no procedía por no cumplirse los requisitos del artículo 89 del TRLCSP, 
ya que el contrato tenía una duración de un año (fundamento de derecho octavo de la 
Resolución 92/2012, de 11 de octubre, Recurso 91/2012).  
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El CES consideró más apropiado iniciar el cómputo desde el momento 

en que se producía la adjudicación del contrato porque entre la adjudicación y 

la formalización del contrato podían transcurrir más de los diez días fijados.  

 

En la redacción actual del artículo 156.3 del TRLCSP, este plazo ha 

experimentado un incremento considerable en los contratos susceptibles de 

recurso especial en materia de contratación, en los que el órgano de 

contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo 

no superior a cinco días a contar desde el siguiente al que hubiera recibido el 

requerimiento, una vez trascurrido el plazo de quince días hábiles desde que se 

remita la notificación de la adjudicación a los licitadores, sin que se hubiera 

interpuesto el recurso. Plazo que puede ser incrementado por las Comunidades 

Autónomas, sin que pueda exceder de un mes. Para los restantes casos, la 

formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días 

hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a 

los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del 

TRLCSP. 

 

Aunque es cierto que en ocasiones se producen retrasos en la 

formalización del contrato por causas imputables a la Administración 

contratante, también lo es que cuando la Administración actúa con planificación 

y previsión, que es a lo que debe tender para cumplir con el principio de 

eficacia que debe regir su actividad (artículo 103.1 CE), el plazo establecido se 

cumple. 

  

Trasladar el inicio del cómputo del plazo a un momento anterior a la 

ejecución como medida preventiva frente a un posible incumplimiento de la 

Administración carece de sentido por dos motivos.  

 

En primer lugar, resulta habitual que en el PCAP, al establecer la 

duración del contrato, se especifique cual será la fecha de inicio de la 
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prestación, de modo que el contratista puede presentar su oferta teniendo en 

cuenta esta circunstancia.  

 

De hecho, nada impide que la formalización contractual se realice meses 

antes del inicio de la ejecución, pues no existe límite legal en cuanto al tiempo 

que pudiera anticiparse la formalización del contrato en relación a la fecha de 

inicio de la ejecución. No obstante, lo aconsejable sería que se anticipase la 

formalización del contrato atendiendo a las necesidades que requiera la 

prestación que se va a realizar. En el caso de los contratos de servicios se 

tendría que tener en cuenta que, debido a que muchos de ellos están sujetos al 

derecho de subrogación de los trabajadores, los adjudicatarios necesitan 

disponer de tiempo suficiente para ponerse en contacto con los trabajadores, 

celebrar los contratos laborales precisos y realizar los demás trámites legales 

para cumplir con la subrogación empresarial. Así como, seleccionar personal 

cuando por diversas circunstancias algún trabajador de la plantilla no continúe 

prestando sus servicios a la nueva adjudicataria. 

 

En segundo lugar, también la Administración podría incumplir los plazos 

establecidos para adjudicar los contratos, con lo que nos encontraríamos de 

nuevo con el problema de partida.  

 

En relación al tema haremos referencia a distintos supuestos 

examinados por el Tribunal Supremo en los que concluye que no procede 

aplicar la revisión de precios cuando la Administración incumple los plazos de 

adjudicación o formalización de los contratos.   

 

En cuanto a la improcedencia de aplicar la revisión de precios 

motivándolo en  el exceso de tiempo transcurrido entre la finalización del plazo 

máximo establecido legalmente para que la Administración adjudique el 

contrato y la fecha en que finalmente se produjo la adjudicación, el Tribunal 

Supremo ha sentado jurisprudencia con las sentencias de 2 de julio de 2004, 

recurso de casación núm. 3119/2000 (RJ 2004, 5226) y de 10 octubre 2006, 
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recurso núm. 4788/2004 (RJ 2006, 7649). Estas sentencias examinan sendos 

supuestos de hecho en los que la Administración empleó un tiempo 

desmesurado en la adjudicación del contrato, por lo que después de la 

formalización del contrato los contratistas solicitaron revisar su precio408.  

 

Ambas sentencias mantienen que ante el retraso de la Administración en 

la adjudicación del contrato, los contratistas, para evitar los perjuicios derivados 

de la celebración del contrato, pueden retirar sus proposiciones409. 

Actualmente, el derecho de los licitadores a retirar su proposición si no se 

produce la adjudicación en los plazos señalados en la ley está recogido en el 

artículo 161.4 del TRLCSP. 

  

Cuando el contratista consiente y firma el contrato con un precio 

determinado, ese precio es el que regirá las relaciones entre el contratista y la 

Administración. Máxime, cuando en el momento de la formalización del 

contrato el contratista no realizó alegación alguna al respecto.  

 

Lo que se pretende solicitando la revisión de precios del contrato es 

obtener una indemnización por una actuación de la Administración anterior a la 

vigencia del contrato. Tal indemnización procedería en el caso de que se 

acreditara una actuación indebida de la Administración y la no concurrencia de 

esa actuación indebida del contratista, y solo podría alcanzar a los daños y 

perjuicios acreditados por el contratista derivados de esa actuación de la 

Administración, no procediendo la actualización generalizada del precio del 

contrato, ya aceptado, mediante cantidades fijas predeterminadas. 

 

En cuanto a la posible demora en la formalización del contrato desde su 

adjudicación, tampoco procedería la revisión de precios. Como declara el 

                                                 
408

 A pesar de que en la primera de las sentencias el adjudicatario se refiere a «la actualización 
de precios» en contraposición a la revisión de precios, como razona el Abogado del Estado «se 
trata de una sola y única cuestión de acuerdo con las disposiciones de los contratos 
administrativos». 
 
409

 Así lo había previsto el artículo 90 de la LCAP y el artículo 116 del RGLCAP. 
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Tribunal Supremo en el fundamento quinto de su sentencia de 27 de abril de 

1990 (RJ 1990, 3658), lo procedente sería:  

 

« …la simple indemnización de daños y perjuicios, solución esta no equivalente 

ni a la que en la práctica puede llegarse actualizando o revisando precios, sino 

exclusivamente mediante la justificación de cuales han sido los que, en 

concreto, se hayan experimentado… ». 

 

De las sentencias precedentes podemos concluir que ante una actuación 

indebida de la Administración, por demora, ya sea en el plazo de adjudicación o 

en la formalización del contrato, lo procedente no es la revisión de precios, sino 

la reclamación por el contratista de una indemnización por los daños y los 

gastos efectivamente realizados y probados derivados de dicha actuación de la 

Administración. Solución que para la formalización del contrato viene 

expresamente recogida en el párrafo segundo del artículo 156.4 del TRLCSP, 

que establece que:  

 

«Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 

indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiere 

ocasionar». 

 

Los criterios mantenidos por todas las sentencias analizadas vienen a 

sustentar la tesis de que la revisión de precios sólo procede en la fase de 

ejecución de la prestación, no antes. 

  

Por último, en cuanto a la procedencia de aplicar la revisión de precios 

en contratos que inicialmente tenían una duración inferior a un año, pero que 

en el  transcurso de su ejecución lo exceden, la JCCAE en su Informe 47/06, 

de 11 de diciembre, llega a la conclusión de que un contrato pactado por un 

plazo inferior a un año, cuya duración resulta ser superior por causas no 

imputables al contratista, sea por fuerza mayor o causa imputable a la 

Administración, determinará la obligación de indemnizar al contratista o 

proceder a la resolución o modificación del contrato con los peculiares efectos 
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previstos en la legislación de contratos de las AAPP para cada situación, pero 

que «nunca alcanzarán a la práctica de la revisión de precios». Así la Junta 

concluye que: 

 

«[...] no procede la práctica de revisión de precios por ser su duración inferior al 

año y no haberse determinado la fórmula de revisión aplicable, sin perjuicio de 

que las circunstancias determinantes de la duración superior (fuerza mayor, 

incumplimiento de la Administración, modificación o resolución del contrato) 

puedan producir efectos similares pero distintos a los de la revisión de 

precios». 

 

El TS también ha mantenido el criterio de que no puede dar lugar a la 

aplicación de la revisión de precios la prórroga de un contrato cuyo plazo de 

ejecución inicial era inferior a un año de duración410. La principal argumentación 

utilizada por el Tribunal es que la concesión de la prórroga del plazo del 

contrato a petición del contratista, por causas que le son ajenas, no es un 

supuesto de modificación contractual respecto del plazo. Su finalidad es 

permitir que cumpla sus compromisos cuando la demora en la ejecución no le 

sea imputable. Ya que, de lo contrario, la Administración pudiera optar por 

resolver el contrato o imponerle penalidades. Según el TS resulta insostenible 

que la extensión de facto del plazo de ejecución más allá del plazo de un año 

motivada por dicha prórroga, genere el derecho del contratista a que se 

produzca la revisión de precios. Sería un contrasentido que una facultad 

concebida legalmente para permitir que el contratista ofrezca cumplir su 

compromiso antes de soportar las consecuencias negativas derivadas de su 

morosidad, se transforme para él en una ventaja contractual no pactada ni 

derivada del contrato, que premie, y hasta incentive, tal retraso (STS de 21 julio 

                                                 
410

 MURUZABAL LERGA, J. llama la atención sobre la diferencia que se produce entre 
contratos inferiores a un año y los que lo superan cuando se incrementan los plazos de 
ejecución, ya que los primeros no tienen derecho a la revisión de precios. Ha concluido que 
cuando se realizan las modificaciones en los plazos de ejecución no se suelen tener en cuenta 
los efectos económicos que conllevan en sus cláusulas de revisión de precios. El importe real 
de las revisiones sufre un considerable incremento cuando no se sigue el plan temporal 
previsto para la ejecución. («La revisión de precios: ¿una antigualla?», Auditoria Pública, núm. 
54, en http://fiscalizacion.es/2011/08/05/n%C2%BA-54-auditoria-publica/ 2011, pág. 119; 
consultado 25/04/2015). 

http://fiscalizacion.es/2011/08/05/n%C2%BA-54-auditoria-publica/


 305 

2011; RJ 2011, 6780). Creemos que si el contratista no pudo cumplir el 

contrato por causas que no le fueron imputables se darían los condicionantes 

para que el contrato fuera revisado, otra cosa sería que el órgano de 

contratación hubiese acordado su exclusión. 

 
5.3.1.3. Necesidad de concurrencia de ambos requisitos simultáneamente 

 

Se ha cuestionado si resulta necesario que para que proceda la revisión 

de precios en un contrato se deben haber cumplido ambos requisitos 

(ejecutado el 20 por 100 de su  importe y transcurrido un año desde su 

formalización) o si resulta suficiente con que se haya cumplido uno de ellos. 

 

Esta cuestión ha sido abordada por la JCCAE, en su Informe 17/97, de 

14 de julio, relativo a los requisitos para la aplicación de la revisión de precios 

en un contrato de obras, que concluye, si bien en relación al artículo 104.1 de 

la LCAP, que de acuerdo con los términos en los que aparece redactado el 

precepto «no admiten otra interpretación que la literal de que ambos requisitos 

figuran como acumulativos y no como alternativos»411.  

 

En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo, en el 

fundamento de derecho cuarto de su sentencia de 2 de abril de 2007, recurso 

núm. 7958/2004 (RJ 2007, 4079), en el que después de recordar que desde la 

Ley 13/1995, de 18 de mayo, se reconoce con carácter general la revisión de 

precios en todos los contratos, excepto en aquéllos que expresamente excluye 

la Ley, mantiene que para que dicha revisión pudiera operar el artículo 104 

exigía «dos condiciones sine qua non para ello, y que no eran otras que el 

contrato se hubiera ejecutado en el 20 por 100 de su importe y que hubieran 

transcurrido seis meses desde su adjudicación».  

                                                 
411

 A pesar de que en el precepto de esta Ley se refiere a la adjudicación, no es óbice para que 
pueda aplicarse también al TRLCSP que lo ha sustituido por formalización, ya que lo realmente 
relevante es que de la redacción la Junta Consultiva interpreta que deben darse las dos 
condiciones prescritas. Lo mismo cabe aplicar al resto de pronunciamientos que se citan a 
continuación. Además, la Junta ha sostenido este criterio en su Informe 35/10, de 6 de abril, en 
el que mantiene que al mismo tiempo que no se excluyen, son requisitos que deben cumplirse 
de forma conjunta. 
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En cuanto a los contratos de servicios, la necesidad de que ambos 

requisitos concurran fue puesta de manifiesto por la JCCAE, en su Informe 

68/04, de 11 de marzo de 2005, en el que al examinar el alcance de la revisión 

de precios en los contratos de gestión de servicios públicos establece 

diferencias con el contrato de servicios en lo relativo a la aplicación del 

requisito de ejecución del 20 por 100 del importe.  

 

Debido a la especial naturaleza del contrato de gestión de servicios 

públicos, con larga proyección en el tiempo, en los que la cuantía se encuentra 

íntimamente unida al plazo, la JCCAE entendió que en ellos la revisión de 

precios debía ajustarse a las determinaciones establecidas en el pliego. Y, en 

todo caso, que de los dos umbrales previstos en la Ley sólo resultaba aplicable 

el límite relativo al año, pero no el de la cuantía, salvo que se estableciera otra 

cosa en el pliego412.  

 

Sin embargo, al final de la conclusión del citado informe, la JCCAE 

sostuvo que en relación a los contratos de servicios no existía ningún 

argumento que permitiera descartar la aplicación estricta a estos contratos de 

ambos límites.  

 

En la regulación actual ha quedado resuelta la cuestión de forma 

expresa. Para todos los contratos en los que proceda la revisión de precios 

resulta imprescindible que se cumplan ambos requisitos, que se haya 

ejecutado el primer 20 por 100 y que haya trascurrido un año; salvo en los 

contratos de gestión de servicios públicos, en los que la revisión de precios 

sólo requiere que haya transcurrido el primer año, ya que el segundo párrafo 

del artículo 89.1 del TRLCSP, refiriéndose a dichos contratos, ha incluido el 

                                                 
412

 En este informe se mantienen los criterios establecidos en dos informes precedentes, el 
27/93, de 22 de diciembre y el 48/00, de 21 de diciembre, en los que la JCCAE considera que 
en los contratos de gestión de servicios públicos la revisión de precios se rige preferentemente 
por las prescripciones del pliego y las normas reguladoras del servicio, y que las limitaciones a 
dicha revisión solo operarán cuando lo determine el órgano de contratación a través del pliego. 
En conclusión, resultará aplicable el límite relativo a que no será revisable el primer año de 
ejecución, pero no el que impone haber ejecutado el 20 por 100 del importe, salvo que el pliego 
estipule otra cosa. 
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siguiente inciso: «sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la 

prestación».  

 

Por último, citaremos el Informe 12/2000, de 15 de diciembre, de la 

Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 

Cataluña, no solo porque comparte con la JCCAE la necesidad de que 

concurran ambos requisitos cuando sostiene que: «ambas condiciones deben 

cumplirse para proceder a la revisión de precios de un contrato administrativo», 

sino porque, además, examina si en los contratos de tracto sucesivo o que 

requieran del contratista una actividad regular y prolongada en el tiempo, en los 

que se haya previsto la posibilidad de la prórroga contractual, como es habitual 

en los contratos de servicios, se computa la prórroga para determinar si resulta 

aplicable la revisión de precios. Así establece que:  

 

«Las condiciones para la aplicación de la revisión de precios deberán cumplirse 

y verificarse respecto los elementos que son propiamente contractuales, es 

decir, el precio del contrato y su duración mutuamente acordados. La posible 

prórroga de un contrato, así como su duración, no pueden considerarse 

elementos de un contrato y, por tanto, no pueden ser un referente para la 

comprobación de las condiciones que la LCAP establece para la aplicación de 

la revisión de precios».  

 

Por lo tanto, en aquellos contratos de servicios en los que se haya 

establecido la posibilidad de prorrogar el contrato, para verificar el cumplimiento 

de las dos condiciones legales requeridas para que proceda la revisión de 

precios del contrato no se atenderá a la posible prórroga, sino al contrato 

vigente. Y ello, porque la posible prórroga no es una obligación, sino una 

simple expectativa que necesitará de la aprobación de las partes antes de la 

finalización del contrato inicial413. 

                                                 
413

 Vid. en este sentido, el Informe 7/2007, de 18 de abril, de la Comisión Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía que precisa que la duración inicial del 
contrato y la prórroga tienen dos fundamentos distintos. Mientras que el plazo de ejecución es 
un elemento esencial que acota el espacio temporal previsto por la Administración, la prórroga 
depende de que las necesidades de la Administración se prolonguen por un tiempo superior al 
inicialmente fijado. Pero estas necesidades surgirán durante la ejecución del contrato. Por lo 
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5.3.2. Aplicación de una revisión de precios contra legem 

 

En ocasiones el órgano de contratación establece en el PCAP o en el 

contrato administrativo la procedencia de la revisión de precios para alguno de 

los supuestos legalmente excepcionados, es decir, para contratos cuyo pago 

se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o de 

arrendamiento con opción a compra o para contratos menores (artículo 89.2 

TRLCSP). 

 

También pudiera darse el caso, de que se reconociera el derecho a la 

revisión de precios en contratos en los que no habiendo sido prevista 

expresamente su improcedencia en el PCAP o en el contrato administrativo, no 

concurran los umbrales necesarios para su aplicación. Es decir, que no se 

hubiese ejecutado, al menos, el 20 por ciento de su importe, y no hubiera 

transcurrido un año desde su formalización (artículo 89.1 TRLCSP)414.  

  

En tales supuestos se debe determinar si la actuación de la 

Administración debe calificarse de acto nulo o anulable, para lo que se debe 

examinar el régimen de invalidez previsto en el capítulo V del Título I del Libro 

Primero del TRLCSP, o si, por el contrario, puede justificarse en virtud del 

principio de autonomía de la voluntad. Para ello es preciso examinar el régimen 

de los artículos 31 a 39 del TRLCSP. 

 

De los preceptos indicados podemos extraer que tanto en el caso de que 

en el PCAP o en el contrato se hubiera establecido la procedencia de la 

revisión de precios para alguno de los contratos exceptuados en el artículo 89.2 

del TRLCSP como cuando no se hubieran cumplido los requisitos establecidos 

                                                                                                                                               
tanto, la cláusula previsora de la prórroga es una cláusula habilitante, por si surgiera la 
necesidad de continuar prestando el servicio. 
 
414

 Vid. CEA AYALA, A., «Breves reflexiones acerca de la revisión de precios» Contratación 
administrativa práctica: Revista de la contratación administrativa y de los contratistas, núm. 83, 
febrero 2009. 
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en el artículo 89.1 del TRLCSP, estaríamos ante un acto nulo de pleno derecho 

del apartado f) del artículo 62.1 de la LRJ-PAC, que requiere no sólo que el 

acto sea contrario al ordenamiento jurídico, sino además, que dicho acto 

atribuya derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición. 

Por lo tanto, las normas sobre revisión de precios son de derecho imperativo. 

 

 Para llevar a cabo la revisión de oficio se debería acudir al artículo 102 

de la LRJ-PAC. La nulidad de pleno derecho afectaría tanto a la cláusula de 

revisión de precios como a los actos administrativos posteriores que conlleven 

su ejecución, tales como las revisiones practicadas.  

 

Así lo entendió el COE en su Dictamen 2.105/2007, de 10 de enero de 

2008, relativo a un contrato de obras con un plazo de ejecución de dos meses y 

doce días, en el que se aplicó la revisión de precios debido a que tanto en el 

PCAP como en el contrato se recogió el derecho del adjudicatario a la revisión 

de precios. De forma que, aplicando este derecho, se abonó la revisión de 

precios en la liquidación inicial de las obras. No obstante, al detectarse el error 

cuando la dirección facultativa propuso incluir una nueva revisión de precios en 

la liquidación final, se plantea la revisión de oficio del procedimiento. 

 

En el caso expuesto el COE entendió que se daba un supuesto de la 

letra f) del artículo 62.1 de la LRJ-PAC, según su estricta concepción en la 

aplicación de esta causa de nulidad415, también expresada, entre otros, en sus 

Dictámenes 1.530/2002, de 25 de julio y 780/2009, de 18 de junio. Las 

cláusulas cuestionadas habían permitido al contratista adquirir un derecho en 

contra de una expresa prohibición legal, pues la LCAP vedaba de forma 

imperativa que la revisión de precios pudiera tener lugar antes del transcurso 

de un año, lo que está plenamente en línea con los objetivos de equilibrio 

contractual a que sirve esa técnica revisora.  

 

                                                 
415

 Según la doctrina del COE en la teoría de la invalidez de los actos administrativos las 
causas de nulidad requieren una interpretación estricta, reflejo del carácter excepcional que la 
nulidad de los actos tiene frente a su anulabilidad. 
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En consecuencia, el COE concluyó que procedía declarar la nulidad de 

pleno derecho de las cláusulas del PCAP y del contrato que contenían el 

derecho a la revisión de precios y la nulidad parcial de la liquidación de obras 

en lo referente a la revisión de precios, cuyo importe debía ser reembolsado 

por el contratista, incrementado con sus intereses legales. El razonamiento, a 

nuestro juicio, es que si bien resultaría procedente su anulación, hasta que no 

se dicte la resolución y exista incumplimiento por parte del contratista en la 

devolución no se le deberían exigir intereses. 

 

5.3.3. Renuncia a la revisión de precios 

 

Otro aspecto que pudiera ser objeto de debate es si al ser la revisión de 

precios un derecho del contratista sería posible que éste renunciase a ella en 

cualquier momento. Es decir, tanto durante el tiempo que transcurre hasta el 

momento de la formalización del contrato como a partir de que se inicie la 

ejecución de la prestación contratada. 

 

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, el artículo 89.1 del 

TRLCSP contempla no sólo la posibilidad de que los pliegos excluyan la 

revisión de precios, sino que se pacte su improcedencia en el contrato. Esta 

regulación se está refiriendo tanto al tiempo que transcurre desde que la 

Administración establece la cláusula de revisión de precios en el PCAP, 

admitiendo la facultad de que la excluya motivadamente, como a que llegado el 

momento de formalizar el contrato pudiera pactarse su supresión, aunque 

inicialmente en los pliegos no se estableciera su improcedencia. 

 

En este momento, la exclusión en el contrato de la revisión de precios 

supone una manifestación del principio de libertad de pactos que es admitida 

de forma explícita por el TRLCSP, al permitir que el contratista pueda renunciar 

a un derecho que se le reconoce mediante pacto en contrario. 
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Esta renuncia expresa del contratista a la revisión de precios no estaba 

recogida en el artículo 103 del TRLCAP (pues solo admitía la posibilidad de 

que el pliego estableciera su improcedencia), pero había sido admitida por el 

Tribunal Supremo en sus sentencias de 26 de junio de 1980 (RJ 1980, 3361) y 

de 22 de octubre de 1981 (RJ 1981, 4617). En la primera, el Tribunal, después 

de examinar la regulación existente, mantuvo que:  

 

«[…] lo cierto que ninguna de las citadas disposiciones ni tampoco el posterior 

D. de 31 mayo 1974 -que declara aplicables a la Administración Local los 

preceptos contenidos en el D.-Ley de 4 febrero 1964 y sus normas 

complementarias con las modificaciones que señala- impide la expresa 

renuncia en el contrato a la revisión de precios…». 

 

También sostuvo esta interpretación, la segunda de las sentencias que 

cita la primera y repite que:  

 

«Convenidos siempre los contratos en que intervengan las Corporaciones 

Locales “a riesgo y ventura del contratista”, conforme a lo dispuesto en el art. 

57 núm. 1 del Reglamento de Contratación de 9 enero 1953, sin que por el 

mismo se pueda solicitar revisión del precio o indemnización excepto por 

alguna de las concretas causas señaladas en el propio precepto, tal regulación 

no excluye que por el contratista puedan renunciarse, de manera expresa, la 

posible revisión de precios -S. de 26 junio 1980-, o cualquier indemnización que 

eventualmente pudiera corresponderle». 

  

No obstante, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo para que 

pueda operar la renuncia del contratista a su derecho a la revisión de precios 

ésta debe haberse formulado en términos claros y de forma explícita e 

inequívoca. Así lo recoge expresamente su sentencia de 3 de abril de 1981 (RJ 

1981, 1437), en la que el Alto Tribunal, en relación a un contrato de obras de 

construcción de un polideportivo, declara el derecho del contratista a la revisión 

de precios argumentado que: «para que la renuncia sea válida ha de ser 
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manifiestamente clara, explícita e inequívoca, no puede deducirse de 

presunciones más o menos equivocas». 

 

 Esta misma postura podemos encontrarla en el fundamento de derecho 

tercero de la STS de 20 de mayo de 2002, recurso de casación núm. 730/1997 

(RJ 2002, 7902), también relativa a un contrato de obras en el que su cláusula 

5.ª establecía que, de acuerdo con lo señalado en el PCAP, no se revisarían 

los precios, haciendo constar en el contrato que el contratista prestaba su 

conformidad a dicho pliego mediante su firma, sin que se hiciera referencia a 

ninguna corrección o modificación del mismo. Sin embargo, la cláusula 9.ª de 

dicho pliego establecía que el contratista tenía derecho a la revisión de precios 

y fijaba la fórmula polinómica que debía aplicarse para calcular el coeficiente de 

revisión en cada fecha respecto de los precios existentes el día de la licitación. 

Ante tal contradicción, el Tribunal calificó la cláusula del contrato de oscura y 

estimó acertada la actuación de la Sala de instancia que acudió al artículo 

1.282 del Código Civil para juzgar la intención de los contratantes por los actos 

posteriores a la celebración del contrato. Debido a que la Administración 

aprobó y pagó las revisiones de precios primera y segunda, reconoció la 

procedencia de aplicar el sistema corrector y, por lo tanto, también la 

procedencia del pago de las certificaciones tercera y cuarta que no habían sido 

abonadas. 

 

 La renuncia de derechos con frecuencia es objeto de multitud de 

controversias, bien porque después los contratistas alegan que la renuncia era 

contraria al ordenamiento jurídico o bien porque surgen problemas en cuanto a 

la interpretación de su alcance. Este segundo supuesto suele darse cuando la 

renuncia a la revisión de precios deriva del compromiso que asumen los 

contratistas al presentar sus ofertas. Renuncia que tiene su origen en que la 

Administración la ha incluido en los pliegos como un criterio de valoración para 

la adjudicación de los contratos. La jurisprudencia ha optado por una 

interpretación amplia del ámbito renunciado. 

 



 313 

La sentencia núm. 874/2005, de 24 de junio, del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid (RJCA 2005, 473), relativa al contrato de un servicio de 

vigilancia, contempla un supuesto en el que el adjudicatario del contrato 

renunció a la revisión de precios del contrato. En la cláusula 7.ª del pliego se 

estableció, como uno de los criterios de valoración, la renuncia total a la 

revisión de precios durante la vigencia del contrato. Asimismo, la cláusula 24.ª 

recogía el régimen que debía aplicarse a la revisión de precios. 

 

La empresa adjudicataria obtuvo la puntuación de 5 puntos establecida 

para la renuncia a la revisión de precios, recogiéndose en la cláusula 6.ª del 

contrato, que de acuerdo con la oferta presentada quedaba sin efecto la 

cláusula 24.ª del citado pliego. Sin embargo, el contratista presentó un escrito 

por el que informaba a la Administración que iba a aumentar el precio del 

contrato de acuerdo con el porcentaje de incremento del IPC, argumentando en 

su escrito de demanda que lo que solicitaba no era la aplicación de la figura de 

la revisión de precios, sino otra figura distinta, la «actualización de precios».  

 

No obstante, el Tribunal rechaza la argumentación que realiza el 

contratista para defender que la revisión de precios a la que renunció se ceñía 

a circunstancias sobrevenidas que alterasen el equilibrio económico del 

contrato en perjuicio del contratista, pero no a la existencia de circunstancias 

como la pérdida del valor del dinero derivada de la inflación416, que sólo a 

través de la figura de la actualización de precios, no recogida en la LCAP, se 

pueden remediar. Para el Tribunal no existe la distinción entre «revisión del 

precio»417 y «actualización del precio» que postulaba el adjudicatario.  En este 

sentido, al final del considerando cuarto afirma que: 

                                                 
416

 Argumento insostenible, pues el Tribunal Supremo estima que la revisión de precios cubre 
todas las circunstancias que concurren normalmente en la vida del contrato, entre las que se 
incluyen expresamente el incremento de los costes de los elementos que conforman el contrato 
(STS de 2 de julio de 2004; RJ 2004, 5226). 
 
417

 Según el COE la revisión de precios es una cláusula de estabilización, de las llamadas de 
índice, directamente encaminada a proteger contra la pérdida de poder adquisitivo de la 
moneda. Se trata de una técnica neutral de valoración que permite a las partes contratantes 
adecuarse a las oscilaciones de precios experimentadas por los materiales y la mano de obra 
(Dictamen 2.137/2002, de 17 de octubre). 
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«La renuncia  que hizo la recurrente a la aplicación al contrato que le fue 

adjudicado de la revisión de precios que  regulaba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas comprendía el supuesto de incremento de los costes derivados 

de la inflación que ahora pretende recuperar, y ello se aprecia claramente 

porque la cláusula de que se trata tomaba como variables para la 

determinación del importe de la revisión de una parte importante de los 

servicios certificados en el período anterior y de otra el IPC correspondiente a 

ese período». 

 

La sentencia núm. 249/2006, de 3 de febrero, del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León, Valladolid (JUR 2006, 78418), recoge esta 

interpretación en un contrato de gestión del servicio de limpieza viaria y 

dependencias municipales.  

 

En el pliego que regía la licitación, en la cláusula dedicada a la revisión 

de precios, se establecía que en atención a la duración del contrato no sería de 

aplicación el artículo 104 de la LCAP, sino que el precio a abonar por el 

Ayuntamiento experimentaría anualmente, en el mes de marzo, la misma 

variación, en más o en menos, que el IPC publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) el año anterior, sin perjuicio de lo que concretase el contrato 

sobre el IPC, y que dicha variación, de haberla, nunca tendría efectos 

retroactivos.  

 

Además, se incluyó como uno de los criterios base para la adjudicación 

del contrato «el mayor plazo en la revisión del contrato con el IPC positivo». La 

empresa adjudicataria se comprometió en su oferta a retrasar el plazo de 

revisión del contrato un año. Sin embargo, solicitó la revisión de precios del 

primer año argumentando que con su compromiso no renunciaba a la revisión 

de precios, sino que dilataba el ejercicio del derecho. No obstante, el criterio del 

Tribunal fue claro, como puede leerse en el fundamento de derecho tercero, en 

el que precisó que:  
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«Como se puede constatar un elemento determinante para la selección del 

contratista y correlativas adjudicación y firma del contrato ha sido el de dilatar la 

revisión más allá del plazo anual previsto en la cláusula XX; dilación que no es 

un mero retraso en el ejercicio del derecho del contratista a la revisión del 

precio sino que implica renuncia a ese derecho durante el primer año. Ello por 

dos razones, siendo la primera que esa revisión no puede tener efectos 

retroactivos tal como impone aquella cláusula, y la segunda que el compromiso 

de retraso que ofertó la contratista ha sido sin contraprestación económica del 

Ayuntamiento, es decir, sin que el contratante asumiera obligación o pérdida 

alguna por ese compromiso unilateral de la contraparte». 

 

La posibilidad de utilizar la revisión de precios como criterio de 

valoración de ofertas ha sido también admitida por el Tribunal Administrativo de 

Recursos Contractuales de Castilla-León (Resolución 18/2012, de 27 de 

septiembre). El recurso 17/2012 se plantea contra el PCAP para la contratación 

de los trabajos de conservación, mantenimiento, y mejora de los jardines y 

espacios verdes municipales, entre otras causas, por no considerar conforme a 

Derecho el criterio de adjudicación denominado: «Mejora en la revisión de 

precios». Según el apartado 1 del artículo 150 del TRLCSP para la valoración 

de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa se deberá atender a criterios directamente vinculados al objeto del 

contrato. Entre los criterios enumerados en dicho apartado se incluye la fórmula 

utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la prestación del servicio418. 

Para el Tribunal, teniendo en cuenta dicho precepto, resultará admisible que el 

licitador oferte una mejora en relación a la revisión de precios, reduciendo o 

incluso llegando a excluir el sistema previsto en el PCAP, puesto que tiene su 

fundamento en el principio de libertad de pactos, reconocido en el artículo 25 

del TRLCSP.  

 

                                                 
418

 En relación a los criterios admisibles, el Tribunal trae a colación el Informe 45/96, de 22 de 
julio, de la JCCAE que ya sostuvo, aunque en relación al artículo 87 de la LCAP, que entre los 
criterios objetivos para la adjudicación del concurso podía incluirse el índice o sistema de 
revisión y no exclusivamente su fórmula, al tratarse de una enumeración ejemplificativa o no 
exhaustiva, pues encabeza la relación con la expresión «tales como».  
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El TACRC también ha estimado que la aplicación de la renuncia 

voluntaria a la revisión de precios, como uno de los criterios de valoración de 

las ofertas, encuentra amparo en la previsión del artículo 150.1 del TRLCSP,  

que debe entenderse referida tanto a la fórmula como al índice o sistema de 

revisión de precios. Sin embargo, no admite que puedan ofertarse tipos 

porcentuales negativos419. 

 

En cuanto a la posibilidad de que la renuncia a la revisión de precios 

pueda producirse durante la ejecución del contrato, estimamos que no 

habiendo sido excluido el derecho a la revisión de precios en el PCAP ni 

pactado en el contrato, las partes quedaron vinculadas por el principio de 

libertad de pactos, y en consecuencia, formalizado el contrato les corresponde 

cumplirlo en sus propios términos. El contratista ejecutará la prestación pactada 

y la Administración en contraprestación pagará el precio fijado, dentro del que 

se debe entender incluida la revisión de precios acordada. 

 

Pudiera darse el caso de que en un contrato de servicios, en el que se 

hubiera establecido la posibilidad de prorrogar el contrato, la Administración 

planteara la prórroga incluyendo la renuncia del contratista a la revisión de 

precios para el nuevo periodo y estimara que pudiera ser admisible al tener que 

celebrarse por mutuo acuerdo de las partes (artículo 303 TRLCSP). No 

obstante, no se trata de un nuevo contrato, sino del mismo que aumenta su 

vigencia, por lo que deberá prestarse en los términos previstos en los pliegos y 

                                                 
419

 Resolución 324/2014, de 25 de abril de 2014 (Recursos 241, 246 y 253/2014). La cuestión 
de fondo era dilucidar si podía admitirse un porcentaje negativo de aplicación al IPC para la 
revisión de precios, que fue establecido como criterio de adjudicación en un contrato de 
servicios de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de edificios. Para el Tribunal 
una interpretación sistemática del pliego permite afirmar que no caben los tipos porcentuales 
negativos, por cuanto dicha admisión sería en definitiva aceptar que cuando suba el IPC, se 
rebajará el precio del contrato y que cuanto más suba, más se rebajará. Y a la inversa, si 
bajara el IPC, aumentaría el precio del contrato y, cuanto más bajara, más alta sería la revisión. 
En el caso de un incremento elevado del IPC, una oferta de revisión, como la  propuesta (de un 
-200% s/IPC) llevaría a una disminución del precio que podría comprometer el equilibrio 
económico del contrato. Postura que ve reforzada por la interpretación del concepto de revisión 
de precios que tiene por objeto adaptar el precio del contrato a la evolución de los costes del 
mismo. De acuerdo con ello, concluye que carece de lógica el que se pueda admitir una 
revisión del precio del contrato de signo contrario al del indicador de la evolución de los costes, 
IPC (fundamento de derecho cuarto). 
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en el contrato inicial. Al perfeccionarse el contrato con su formalización, desde 

dicho momento las partes están obligadas al cumplimiento expreso de lo 

pactado. El acuerdo en el momento de la prórroga se limita al pronunciamiento 

de las partes sobre si existe la voluntad de continuar la prestación. De ser así, 

afectará al precio del contrato que será el acordado en el procedimiento de 

adjudicación del contrato.  

 

Al no haber sido excluida la revisión de precios en el contrato inicial, el 

pliego constituye la lex contractus, con fuerza vinculante entre el contratista y la 

Administración, debiendo ser cumplido en sus términos (STS de 21 de enero 

de 1994, RJ 1994, 144). Si no resulta admisible que la Administración renuncie 

a una revisión que le resulte favorable, por ser considerada contraria al interés 

público, también debe aplicarse al contratista que se ha convertido en un 

colaborador de la Administración420. De lo contrario, planteada la continuidad 

del contrato renunciando a la revisión de su precio, el contratista, ante la 

posibilidad de no continuar la prestación, pudiera acceder y poner en riesgo la 

calidad de la prestación del servicio o incluso su realización. 

 

5.4. Sistema de revisión de precios 

 

El artículo 104 del TRLCAP establecía tres sistemas de revisión de 

precios: índices o fórmulas de carácter oficial, que determinara el órgano de 

contratación, y fórmulas tipo para los contratos de obras y suministros de 

fabricación, aprobadas por el Consejo de Ministros.  

 

Esta regulación suponía que el órgano de contratación que tuviera que 

contratar obras o suministros de fabricación sólo podía establecer para la 

revisión de precios las fórmulas tipo aprobadas, mientras que para el resto de 

                                                 
420

 Debe realizarse la misma consideración en caso de que el contratista plantease una 
renuncia a la revisión de precios cuando la aplicación de la fórmula o índice supusiera una 
minoración del precio a percibir  (FERNÁNDEZ GARCÍA, J.F., «Equilibrio económico y revisión 
de precios en los contratos administrativos», REDA, núm. 163, 2014, pág. 173). 
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contratos administrativos podía escoger entre la aplicación de índices o de 

fórmulas de carácter oficial.  

 

El TRLCSP, en relación a los sistemas de revisión de precios, dispone 

en su artículo 90.1 que:  

 

«Cuando resulte procedente, la revisión de precios se llevará a cabo mediante 

la aplicación de índices oficiales o de la fórmula aprobada por el Consejo de 

Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

del Estado, para cada tipo de contratos».  

 

De este precepto se desprende que la revisión de precios sólo puede 

efectuarse mediante dos sistemas, bien mediante la aplicación índices oficiales 

o bien mediante la fórmula aprobada para cada tipo de contrato por el Consejo 

de Ministros, sin que puedan utilizarse conjuntamente.  

 

No se establece ninguna particularidad para los contratos de obras o 

suministros de fabricación que siguen el mismo régimen que el resto de 

contratos administrativos. 

 

En cuanto al órgano competente para establecer el sistema de revisión 

de precios que debe aplicarse al correspondiente contrato, el artículo 90.2 del 

TRLCSP establece que: «El órgano de contratación determinará el índice que 

deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura de 

los costes de las prestaciones del mismo». 

 

No obstante, se debe tener en cuenta que el artículo continúa 

precisando que: «Las fórmulas aprobadas por el Consejo de Ministros excluirán 

la posibilidad de utilizar otros índices; si, debido a la configuración del contrato, 

pudiese ser aplicable más de una fórmula, el órgano de contratación 

determinará la más adecuada, de acuerdo con los criterios indicados». 
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En consecuencia, el órgano de contratación, en primer lugar, 

comprobará si existen fórmulas aprobadas para el tipo de contrato que vaya a 

tramitar. A continuación, en caso de que existieran y hubiera varias, 

seleccionará la que será de aplicación al contrato. Cuando no se hubieran 

aprobado fórmulas elegirá entre los índices oficiales existentes. En ambos 

casos, para determinar el sistema de revisión aplicable, el órgano de 

contratación atenderá a las características de las prestaciones que se 

ejecutarán con el contrato. 

 

Para poder lograr la equidad económica en los contratos de servicios de 

tracto sucesivo, aunque este argumento se pueda extender a todo tipo de 

contratos, lo principal sería que la unidad que requiere la prestación, al realizar 

su propuesta de contratación, delimitara de forma precisa el objeto del contrato 

y estableciera su valor de acuerdo con los elementos que configuran su precio, 

del mismo modo que figura en los proyectos de obra, estimándolo de acuerdo 

con el valor que dichos elementos tuvieran en el mercado.  

 

Por ello, es vital partir de una memoria económica que, realizada a 

conciencia y con el mayor grado de detalle posible, permita al órgano de 

contratación seleccionar el sistema de revisión de precios que más se ajuste a 

la naturaleza de las prestaciones. Asimismo, le facultará para establecer los 

parámetros objetivos en función de los cuales en la fase de selección del 

adjudicatario pueda apreciar si alguna proposición no puede ser cumplida por 

la inclusión de valores anormales o desproporcionados. De este modo, en caso 

de identificarse alguna proposición que pueda ser considerada como tal, al 

tramitar el procedimiento previsto en el artículo 152 del TRLCSP podrá, a la 

vista de las justificaciones del licitador y de los asesoramientos técnicos 

previos, determinar cabalmente si la oferta puede ser cumplida421.  

 

El índice o la fórmula de revisión aplicable se detallará en el PCAP o en 

el contrato (artículo 89.3 TRLCSP). Es importante que la definición del sistema 

                                                 
421

 Hemos analizado esta cuestión en el Capítulo II. 
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de revisión que vaya a ser utilizado en el contrato esté claramente definido para 

evitar que surjan dudas en su aplicación y sea fuente de posteriores 

desavenencias.  

 

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los contratos 

administrativos rigen las reglas previstas en el CC sobre interpretación de los 

contratos (artículos 1.281 a 1.289). Si surgieran controversias en cuanto a la 

aplicación del mecanismo de revisión establecido, en primer lugar se estará a 

su literalidad, si la cláusula es clara y precisa se estará a lo dispuesto en ella 

(STS de 10 de abril de 2008; RJ 2008, 2436). Si la dicción de la cláusula 

genera dudas se atenderá a la intención de las partes, que bien pudiera 

reflejarse, en el caso de que la Administración haya fijado unilateralmente la 

cláusula, en el sentido de sus actuaciones (STS de 20 de mayo de 2002; RJ 

2002, 7902; y STSJ de Madrid de 10 de abril de 2003; RJCA 2003, 1016). 

También se atenderá al resto de cláusulas contenidas en el contrato 

atribuyendo a aquéllas que resulten dudosas el sentido que resulte del conjunto 

de todas ellas (STS de 5 de junio de 2001; RJ 2001, 7427). Por último, si la 

cláusula de revisión de precios estipulada por la Administración es ambigua, lo 

que origina incertidumbre en su aplicación, su interpretación sólo puede 

perjudicar a la Administración, no al contratista, pues supondría beneficiar al 

causante de la oscuridad422 (STS de 3 de febrero de 2003, núm. de recurso 

2927/2001)423.  

                                                 
422

 Esta es también la interpretación que ha sostenido el TACPA en relación a pliegos de 
condiciones o cláusulas administrativas particulares con cláusulas ambiguas, contradictorias o 
confusas. En este sentido ha manifestado que cuando no sea posible la interpretación literal de 
las cláusulas de los pliegos de condiciones por ser ambiguas o contradictorias, la interpretación 
no puede beneficiar a la parte que las redactó, provocando su oscuridad. La carga de hablar 
claro compete a quien lleva la iniciativa contractual, lo que implica una corresponsabilidad 
cuando no cumpla con dicha obligación. En consecuencia, si al redactar los pliegos de 
condiciones la Administración ocasionó incertidumbre, no puede jugar a su favor y en contra 
del contratista. Al contrario, la existencia de cláusulas contradictorias entre sí, que provocan 
oscuridad, sólo deberán perjudicar a la Administración que las redactó (Acuerdo 33/2012, 
Recursos 41/2012 y 42/2012). 
  
423

 Para un análisis más detallado sobre las reglas aplicables a la interpretación de los 
contratos administrativos, consultar el trabajo de GALLEGO CÓRCOLES, I. «La prerrogativa de 
interpretación unilateral de los contratos (I y II)», Contratación administrativa práctica: Revista 
de la contratación administrativa y de los contratistas, núms. 53 y 54, mayo y junio 2006. 
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Además, una redacción concisa y nítida de la cláusula de revisión de 

precios permitirá que todos los licitadores tengan las mismas posibilidades a la 

hora de preparar sus proposiciones, ajustando el precio a la duración efectiva 

del contrato. 

 

Ya se ha advertido que algunos pliegos de cláusulas administrativas 

particulares contemplan la posibilidad de que el sistema de revisión de precios 

que establecen pueda ser mejorado por los licitadores, al haber sido incluido 

como uno de los criterios de valoración que permiten seleccionar la oferta 

económicamente más ventajosa. Cuando la oferta del adjudicatario altere de 

algún modo la cláusula relativa a la revisión de precios que figure en el pliego, 

en el contrato se concretará de forma clara el régimen de revisión aplicable. 

 

  En lo que se refiere a la duración, de acuerdo con el apartado 3 del 

artículo 91 del TRLCSP, una vez fijado el sistema de revisión, el índice o 

fórmula que resulte aplicable a un contrato permanecerá inalterable durante 

toda su vigencia.  

 

La JCCAE ha mantenido que el sistema de revisión de precios previsto 

en el contrato no puede ser objeto de modificación, al tener que permanecer, 

según la propia ley, invariable durante su vigencia, y porque su alteración 

consensuada supondría un obstáculo a los principios de libre concurrencia y 

buena fe que deben presidir la contratación de las AAPP. Ya que los licitadores 

distintos a los adjudicatarios podrían haber alterado sus proposiciones si 

hubieran conocido dicha modificación (Informe 59/03, de 7 de junio de 2004, en 

relación a un contrato de gestión de servicios públicos). 

 

También la JCCA de Canarias  se ha pronunciado al respecto y ha 

añadido a las consideraciones citadas que modificar la fórmula de revisión de 

precios establecida en el contrato supondría ir en contra de cumplimiento de lo 

pactado y alteraría las condiciones con las que se llevó a cabo la licitación y 
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adjudicación del contrato424, vulnerando los intereses de las restantes 

empresas licitadoras425.  

 

A juicio de la Abogacía del Estado la configuración de los mecanismos 

de revisión de precios como materia de orden público, impone su invariabilidad, 

haciendo que una vez determinada su aplicación, el sistema no sea susceptible 

de alteración. Es indisponible no sólo a la voluntad de las partes, sino incluso al 

propio órgano de contratación426.  

 

El mismo criterio ha sido defendido por el Tribunal Supremo, en su 

sentencia de 9 de diciembre de 2003 (RJ 2003, 9140), en relación a un contrato 

que tenía por objeto los servicios de conservación y mantenimiento del 

alumbrado público. Ante el incremento de los costes del personal que suponían 

un 70 por 100 de su valor, el contratista solicita la aplicación de una cláusula de 

revisión de precios diferente a la establecida en los pliegos. Pretensión que el 

Tribunal desestima debido a que, a su juicio: 

 

«Se opone frontalmente al principio de invariabilidad de los contratos, que 

resulta tanto del artículo 1.091 del Código Civil como del 48 de la Ley de 

Contratos del Estado de 8 de abril de 1.965 . Sice conocía, o debía conocer, en 

el momento de aceptar la adjudicación hecha a su favor, que el Pliego de 

condiciones contenía las cláusulas de obligada observancia, de las que no 

puede apartarse una de las partes por su sola voluntad, salvo supuestos muy 

específicos, y también debía saber la influencia que el coste de la mano de 

obra debía tener en el coste total de las prestaciones asumidas, por lo que, 

habiendo aceptado libremente en cuanto a la conservación del alumbrado 

público la fórmula de revisión de precios prevista en el artículo 65.2 del Pliego, 

no tiene derecho después a que se le sustituya por otra, ya se encuentre 

                                                 
424

 Vid. también el Informe 14/06, de 24 de marzo, en el que la JCCAE estima aplicable a un 
contrato la revisión de precios establecida en el pliego, salvo que hubiera sido mejorada por el 
adjudicatario, al haber sido recogida en el pliego la posibilidad de que los licitadores pudieran 
mejorar la fórmula al presentar sus ofertas. Pero una vez incluida la cláusula fijada en el 
contrato las partes quedarán obligadas a su aplicación. 
 
425

 Informe 6/2008, de 24 de septiembre. 
 
426

 Dictamen 38/02, de 29 de noviembre. 
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establecida con carácter subsidiario en el Decreto 3.650/1.970, ya la fije el 

Pliego para concepto distinto o ya se encuentre pactada en contrato diferente 

del que es objeto del litigio» (fundamento de derecho tercero). 

 

Teniendo en cuenta que la existencia de fórmulas aprobadas impide que 

el órgano de contratación pueda optar por la utilización de cualquier otro índice 

oficial como sistema de revisión de precios, éstas se examinarán en primer 

lugar. 

 

5.4.1. Fórmulas 

 

Según el artículo 91.1 del TRLCSP, las fórmulas que se establezcan 

deberán reflejar la ponderación en el precio de los materiales básicos y de la 

energía incorporados al proceso de generación del objeto del contrato. En ellas 

no se incluirán el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos 

generales o de estructura, ni el beneficio industrial, salvo los supuestos debidos 

a circunstancias excepcionales, previstos en el apartado 2 de dicho artículo. 

 

Por lo tanto, a pesar de la discusión planteada durante la tramitación de 

la Ley en relación con los componentes del precio del contrato que debieran 

ser objeto de la revisión de precios, se ha mantenido que sólo se tendrán en 

cuenta las circunstancias sobrevenidas concernientes a la evolución de los 

precios de dos conceptos: los materiales básicos y la energía necesaria para 

cumplir las prestaciones objeto del contrato, lo que supone un importante 

cambio respecto a la regulación anterior. Al excluir estos costes, cuya variación 

se entiende previsible, pasan a formar parte del riesgo y ventura del contratista. 

 

Como se ha avanzado en el apartado anterior, las fórmulas aplicables 

deben ser aprobadas por el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. Esta previsión supone, 

en atención al carácter básico de este precepto427, que los Gobiernos de las 

                                                 
427

 Disposición final segunda del TRLCSP. 
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Comunidades Autónomas no pueden aprobar fórmulas. Así lo ha entendido 

también la JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón en su Informe 

20/2008, de 24 de septiembre, en el que declara expresamente que: «[…] la 

Ley exige que las distintas fórmulas sean aprobadas por el Consejo de 

Ministros, sin que en este punto se atribuyan competencias a los órganos 

ejecutivos autonómicos». 

 

A diferencia de la regulación establecida en el TRLCAP, en la que sólo 

estaba previsto que el Consejo de Ministros aprobara fórmulas tipo para los 

contratos de obras y de suministros de fabricación, en el TRLCSP se establece 

que se elaborarán fórmulas para cada tipo de contrato. En el caso de que se 

pudiera aplicar más de una fórmula, el órgano de contratación seleccionará 

aquélla que sea más adecuada, atendiendo a la naturaleza del contrato y a la 

estructura de los costes de las prestaciones del mismo.  

 

Dicha elección ya estaba contemplaba en el artículo 104.2 del TRLCAP, 

que establecía que sería el órgano de contratación el que determinara, en el 

PCAP, de entre las fórmulas tipo la que considerara más adecuada al 

contrato428, sin perjuicio de que, si ninguna coincidiera con las características 

del contrato propusiera fórmulas especiales que deberían ser igualmente 

aprobadas por el Consejo de Ministros. Lo que no podía hacer el órgano de 

contratación era establecer por sí mismo un mecanismo que le conviniera. Esta 

improcedencia la puso de manifiesto la Abogacía del Estado en su Dictamen  

38, de 29 de noviembre de 2002, en el que al examinar la intención del órgano 

de contratación de modificar la cláusula de revisión de precios fijada en un 

contrato de servicios, incluyendo otro mecanismo, sostuvo que no podía 

aplicarse, por no merecer el calificativo de oficiales: «índices o fórmulas 

ideadas o confeccionadas por el órgano de contratación o convenidas por 

ambas partes para un específico y concreto supuesto». Y en el caso de que se 

                                                 
428

 Aunque desaparece la previsión de que las fórmulas tipo aprobadas, que se publicarían en 
el Boletín Oficial de Estado, serían revisables cada dos años, como mínimo. 
 



 325 

refiera a fórmulas tipo, «han de ser aprobadas por el Consejo de Ministros, 

previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa».  

 

En el TRLCSP se eliminó la posibilidad de que el órgano de contratación 

propusiera la aprobación de fórmulas especiales. Solo se mantuvo la 

posibilidad de elegir entre las ya aprobadas, lo que: «imposibilita la confección 

de fórmulas ad hoc»429.  

 

Las fórmulas se estructuran como polinomios y constan de dos partes, el 

coeficiente de proporcionalidad que está formado por varios sumandos en los 

que se integran a su vez varios valores, y el coeficiente de revisión que es el 

resultado de aplicar a los sumandos anteriores los índices de precios 

correspondientes. 

 

Los índices de precios son cantidades variables que representan la 

oscilación de los precios de los elementos básicos considerados en la fórmula 

polinómica. Dichos índices se obtienen de la división del precio del elemento 

básico en el momento de la revisión y en el momento inicial. 

 

Obtenido el coeficiente de revisión, debe aplicarse a los importes 

líquidos  de las prestaciones realizadas (artículo 92 TRLCSP) que tengan 

derecho a revisión para calcular el precio que corresponda satisfacer, sin que 

puedan incluirse las prestaciones pendientes de realizar430.  

 

En relación a las fórmulas de revisión a aplicar a los contratos, la 

disposición transitoria segunda del TRLCSP establece que, hasta que se 

                                                 
429

 Vid. Informe 20/2008, de 24 de septiembre, de la JCCA de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 
430

 JIMÉNEZ APARICIO, E. (Coord.), «Revisión de precios en los contratos de las 
Administraciones Públicas», en Comentarios a la Legislación de Contratación Pública, vol. I, 3.ª 
ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, pág. 1009. 
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aprueben las nuevas fórmulas, seguirán aplicándose431 las aprobadas por el 

Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de 

fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del 

Estado y Organismos Autónomos para el año 1971; por el Real Decreto 

2167/1981, de 20 de agosto, por el que se complementa el anterior ampliando 

la relación de fórmulas; y por el Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, por el que 

se establecen las fórmulas polinómicas tipo para los contratos de fabricación de 

suministros y bienes de equipo del Ministerio de Defensa, con exclusión del 

efecto de la variación de precios de la mano de obra432.  

 

Sin embargo, poco tiempo antes de la aprobación del TRLCSP, el 

Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, 

por el que determina la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo 

generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 

suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas (BOE núm. 258, de 26-10-2011)433. 

 

El RD aprobó la relación de los materiales básicos y las fórmulas de 

revisión de precios de los contratos de obras de las AAPP y de los contratos de 

suministro y equipamiento para el Ministerio de Defensa. Como señalaba su 

exposición de motivos, recoger en una disposición la regulación en la materia, 

                                                 
431

 Y ello, a pesar de que ya la disposición transitoria segunda del TRLCAP, en la redacción 
dada por el artículo 71.3 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, requería al Gobierno para que 
aprobara las fórmulas tipo de revisión de precios antes del 30 de junio de 2003. 
 
432

 En la redacción inicial de la LCSP, esta disposición transitoria segunda constaba de un 
apartado 2, en el que se estableció que si transcurrido un año desde su entrada en vigor no se 
hubiesen aprobado las nuevas fórmulas, la aplicación de las fórmulas vigentes se efectuaría 
con exclusión del efecto de la variación de precios de la mano de obra. En consecuencia, con 
la aprobación del TRLCSP se incluyó este inciso final. 
 
433

 La disposición derogatoria única del RD 1359/2011, además de derogar cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan al mismo, establece expresamente que se 
derogan el D 3650/1970, de 19 de diciembre; el D 2341/1975, de 22 de agosto, el RD 
2167/1981, de 20 de agosto; y la Orden 78/1994 del Ministerio de Defensa, de 26 de julio, por 
la que se establecen las fórmulas polinómicas de revisión de precios que se aplicarán al 
contrato de adquisición del equipo individual del soldado. No obstante, debido a que para la 
entrada en vigor del RD se estableció un periodo de vacatio legis de dos meses desde su 
publicación en el BOE, dichas fórmulas continuaron vigentes. 
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que se encontraba dispersa en varias normas de diverso rango y origen, 

simplificaba el procedimiento de revisión de precios. 

 

Entre los aspectos positivos de la nueva regulación cabe destacar que la 

relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de precios 

aumentaba en relación a la anterior, adaptándose a la estructura de costes de 

estos contratos, destacando la inclusión de nuevos materiales como los 

productos plásticos o electrónicos y su posible actualización mediante Orden 

del Ministro de Economía y Hacienda (disposición adicional única). Asimismo, 

se amplió el número de fórmulas permitiendo una mejor adecuación y más 

precisa a los costes determinantes del precio del contrato objeto de revisión. 

 

En cuanto a los aspectos negativos, aunque no podría ser de otro modo 

por imperativo legal, en las nuevas fórmulas se excluyó de la relación el coste 

de la mano de obra. Tampoco se incluyeron fórmulas para otro tipo de 

contratos que no fueran los regulados en la normativa anterior, por lo que se 

mantiene la aplicación de índices oficiales para el resto de contratos y los 

problemas generados por este sistema de revisión de precios.   

 

Corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos aprobar los índices mensuales de precios434 de los materiales 

básicos y de la energía, a propuesta del Comité Superior de Precios de 

Contratos del Estado, que deben publicarse en el BOE. Dichos índices reflejan, 

al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios observados en el 

mercado y podrán ser únicos para todo el territorio nacional o para 

determinadas zonas geográficas (artículo 91.4 TRLCSP).  

 

                                                 
434

 Compartimos la postura de que son actos independientes recurribles, que sostiene 
GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, J.A. «Disposiciones comunes a los contratos administrativos. 
En especial, el precio y su revisión», en Derecho de los contratos públicos. Estudio sistemático 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones Públicas, Praxis, 
Barcelona, 1995, págs. 299 y 300. 
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Se suelen publicar unos índices nacionales para la mano de obra y dos 

índices para el resto de elementos, uno para la Península y las islas Baleares, 

y otro para las islas Canarias. La publicación de estos índices se realiza con un 

notable desfase temporal y es común que se publiquen conjuntamente índices 

correspondientes a varios meses435. En cuanto a la Sección de publicación, 

aunque se había observado una mejoría, al figurar habitualmente en la  

Sección I. Disposiciones generales, superando la disfunción que ocasionaba 

que se alternara la publicación en ésta y en la Sección III. Otras disposiciones, 

últimamente se ha vuelto a utilizar esta última sección, volviendo a la 

problemática originaria436.  

 

El artículo 91.5 del TRLCSP disponía que reglamentariamente se 

establecería la relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de 

revisión, que podría ser ampliada por el Ministerio de Economía y Hacienda a 

propuesta de la JCCAE. Los indicadores o reglas de determinación de cada 

uno de los índices que interviniesen en las fórmulas debían establecerse por 

Orden del Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Comité Superior 

de Precios de Contratos del Estado. 

 

Debido a que sólo existían fórmulas de revisión de precios para los 

contratos de obras y suministros de fabricación, se planteó la posibilidad de 

aplicar estas fórmulas al resto de contratos. En relación a la pertinencia de su 

aplicación, la JCCAE ha interpretado que:  

 

                                                 
435

 Vid. por ejemplo la Orden HAP/610/2015, de 6 de abril, sobre los índices de precios de la 
mano de obra y materiales para el año 2013, aplicables a la revisión de precios de contratos de 
las Administraciones Públicas, en el que se han publicado los correspondientes a los doce 
meses del año 2013 (BOE núm. 86, de 10/04/2015). A pesar de las quejas de los contratistas 
por estos continuos retrasos, lo cierto es que los desfases han sido en los últimos años 
mayores que en los precedentes. 
 
436

 CABELLO RODRÍGUEZ, M.ª L., «Revisión de precios en los contratos de las 
Administraciones Públicas» en el libro col. dirigido por PAREJO ALFONSO, L. y PALOMAR 
OLMEDA, A. Comentarios a la Ley de Contratos del Sector Público, Boch, Barcelona, 2009, 
págs. 773 y 774. 
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«Aunque en el terreno de principios no existe obstáculo jurídico para la 

utilización de alguna de estas fórmulas existen razones prácticas que obligan y 

(sic) rechazar esta solución, razones derivadas de la imposibilidad de 

coincidencia del objeto de los contratos que se examinan con las actividades 

de obras que se refieren las fórmulas aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 

19 de diciembre… »437.   

 

Por su parte, la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 

Generalitat Valenciana mantiene que  las fórmulas tipo establecidas para los 

contratos de obras no pueden ser aplicadas para la revisión de precios de un 

contrato de servicios, estimando que su inclusión en el PCAP supone una 

infracción del ordenamiento jurídico que conlleva la nulidad de la fórmula 

utilizada438.  

 

En los contratos de servicios, objeto de este estudio, al no haber sido 

aprobadas fórmulas por el Consejo de Ministros, la revisión de precios 

únicamente podía realizarse mediante la aplicación de «índices oficiales» 

(artículo 90.1 y 2 TRLCSP). Sistema de revisión que se examinará más 

detenidamente en el apartado siguiente.   

 

En cuanto a la duración, ya hemos destacado que el principio general 

era que: «[…] el índice o fórmula de revisión aplicable al contrato será 

invariable durante la vigencia del mismo» (artículo 91.3 del TRLCSP). Por lo 

tanto, la fórmula establecida para revisar el precio del contrato tenía que 

permanecer inalterable durante toda su ejecución. 

 

No obstante, el párrafo primero del artículo 91.2 del TRLCSP 

excepcionaba la invariabilidad del sistema de revisión por circunstancias 

impredecibles que conllevasen un aumento de: «los costes de mano de obra o 

financieros», admitiéndose, en tal caso, la introducción de factores correctores 

                                                 
437

 Informe 31/02, de 23 de octubre de 2002, relativo a la revisión de precios en contratos de 
servicios para el mantenimiento de edificios. 
 
438

 Informe 5/2011, de 22 de noviembre. 
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de la desviación de carácter transitorio que aprobaría el Consejo de Ministros u 

órgano competente de las Comunidades Autónomas, que no podían superar el 

80 por 100 de la desviación efectivamente producida. 

 

El párrafo segundo del citado artículo precisa que sólo serían 

circunstancias excepcionales alguna de las dos siguientes: 

 

1) «cuando la evolución del deflactor del Producto Interior Bruto oficialmente 

determinado por el Instituto Nacional de Estadística supere en 5 puntos 

porcentuales las previsiones macroeconómicas oficiales efectivas en el 

momento de la adjudicación del contrato», o  

 

2) «el tipo de interés de las letras del Tesoro supere en cinco puntos porcentuales 

al último disponible en el momento de la adjudicación del contrato». 

 

 Con el fin de facilitar la aplicación de estos supuestos excepcionales, 

se disponía que podrían incluirse en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares las referencias a las previsiones macroeconómicas y el tipo de 

interés existentes en el momento de la licitación (artículo 91.2 in fine TRLCSP).  

 

 En consecuencia, se estableció la posibilidad de que en momentos 

puntuales, debido a la concurrencia de circunstancias excepcionales e 

impredecibles en el momento de la adjudicación del contrato, el Consejo de 

Ministros o el órgano competente de las Comunidades Autónomas aprobasen 

factores correctores de la desviación o evolución al alza de los costes de mano 

de obra o financieros, que en ningún caso podían superar el 80 por ciento de la 

variación producida, y que tendrían carácter transitorio. 

 

 El legislador entendió que los costes de mano de obra y los financieros 

están más expuestos a circunstancias excepcionales e impredecibles que otros 

costes que conforman el contrato. Este razonamiento justifica nuestra postura 

de que debían ser incluidos en las fórmulas de revisión de precios que se 

elaborasen para cada tipo de contrato. Conocer de antemano que el precio del 
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contrato se verá alterado por tales elementos y no admitir su inclusión dentro 

de la fórmula de revisión del precio supone reducir este derecho a su mínima 

expresión. En el caso de los servicios, al no poder incluir la variación de los 

costes de personal en la revisión de precios, estaríamos hablando de su 

extinción de facto.  

 

5.4.2. Índices oficiales 

 

Según se ha puesto de manifiesto, el órgano de contratación podía 

determinar que la revisión de precios se llevase a cabo mediante la aplicación 

de índices oficiales, únicamente cuando el Consejo de Ministros no hubiese 

aprobado la fórmula que debía aplicarse para el tipo de contrato que estaba 

tramitando.  

 

La redacción del artículo 90.1 del TRLCSP, que establecía que la 

revisión de precios se llevaría a cabo mediante la aplicación de «índices 

oficiales», suscitó dudas en cuanto a su interpretación. La utilización del 

término en plural pudiera hacer pensar que el órgano de contratación, no 

habiendo sido aprobada la fórmula procedente para el tipo de contrato a 

tramitar, estaba facultado para aplicar varios índices oficiales. Esta 

interpretación debe ser desechada, pues la utilización de varios índices que 

deben ser combinados para su aplicación no dejaría de ser una fórmula, 

situación que, de nuevo, plantearía la posibilidad de proponer las denominadas 

«fórmulas especiales» (artículo 104.2 TRLCAP) que también debían ser 

aprobadas por el Consejo de Ministros, y que habían sido suprimidas, al no 

estar contempladas en el TRLCSP439.  

 

Para poder determinar que índices podían ser aplicados, hay que aclarar 

que debe entenderse por el término «oficiales». A juicio de la JCCAE, aunque 

aludiendo a la LCAP, «la única exigencia» es «que se trate de “fórmulas o 

                                                 
439

 GALLEGO CÓRCOLES, I. «Objeto, precio y… », op.cit. págs. 842-844. 
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índices de carácter oficial” […] excluyendo únicamente aquellos índices o 

fórmulas que por su carácter meramente subjetivo o por su nula difusión no 

merezcan el calificativo de oficiales» (Informe 45/96, de 22 de julio de 1996, 

relativo a la revisión de precios en los contratos de suministro y de consultoría y 

de asistencia y de servicios). 

 

No obstante, no se debe olvidar que, si bien el TRLCSP mantuvo la 

posibilidad de aplicar para la revisión de precios índices oficiales, el órgano de 

contratación al  determinar el que debía aplicarse tenía que hacerlo 

«atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura de los costes de 

las prestaciones del mismo» (artículo 90.2 TRLCSP).  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, hay que concluir que la selección de un 

índice permitía la utilización de una variable única. 

 

En la práctica, el índice oficial más utilizado ha sido el IPC440 elaborado 

por el INE, sobre todo para la revisión de precios de los contratos de servicios, 

que son los que nos ocupan, a pesar de que ha habido voces discrepantes, 

críticas con la utilización de este índice. Así, lo ha manifestado, por ejemplo, la 

Asociación Española de Empresas de Mantenimiento Integral de Edificios, 

Infraestructuras e Industrias (AMI) que ha sostenido que este índice no 

responde a la realidad del sector, dado que el coste laboral es el más 

importante a la hora de determinar el importe de un contrato441.  

 

Como vimos, respecto a la aplicación del IPC en la revisión de precios, 

se introdujo una limitación, al establecer que cuando el índice de referencia que 
                                                 
440

 Aunque cuando empezó a aplicarse este índice se suscitaron muchas dudas en cuanto a si 
tenía carácter oficial. La JCCAE ha sostenido su carácter oficial y su procedencia como índice 
aplicable a la revisión de precios (Informes 20/95, de 26 de julio y 45/96, de 22 de julio). Con la 
aprobación de la LCSP, se incluye una mención expresa a este índice en el apartado 3 del 
artículo 78, no dejando ninguna duda sobre la procedencia de su aplicación (artículo que con la 
aprobación del TRLCSP pasó a ser el 90.3). 
 
441

 Manifestaciones realizadas con objeto de la cuestión planteada a la JCCAE sobre las 
fórmulas distintas al IPC que puedan ser aplicadas a los contratos de servicios para el 
mantenimiento de edificios (Informe 31/02, de 23 de octubre). 
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se adoptase fuera el IPC «la revisión no podrá superar el 85 por 100 de 

variación experimentada por el índice adoptado»442 (artículo 90.3 TRLCSP). El 

objeto de esta limitación resulta inexplicable, pues cuando el órgano de 

contratación decide el índice que se debe aplicar por entender que es el más 

adecuado para mantener el equilibrio económico del contrato, no parece 

justificado admitir que se pueda limitar el porcentaje de aplicación cuando el 

índice sea el IPC y no establecer el mismo límite cuando se apliquen otros 

índices oficiales443. 

  

Además, tampoco se mencionan los mecanismos que pudieran orientar 

al órgano de contratación en su elección del porcentaje de la variación a 

aplicar, sólo se fija un tope del 85 por 100 que no puede superar, sin que se 

precise justificación alguna sobre el porcentaje elegido, por muy bajo que este 

sea, pues no se ha establecido un tope mínimo. Si el órgano de contratación 

decidiera reducirlo, pongamos por ejemplo al 2 por 100, no sería necesario que 

efectuara ninguna justificación, quedando suprimido de hecho el derecho del 

contratista a la revisión de precios. 

 

Esta regulación ocasionó una situación transitoria, ya que mientras no 

fueran aprobadas por el Consejo de Ministros las fórmulas para los contratos 

de servicios sólo podían aplicarse índices oficiales444. Los órganos de 

contratación tenían que seleccionar para la revisión de precios entre índices 

como las cotizaciones de moneda extranjera elaboradas por el Banco de 

España, los de referencia para préstamos hipotecarios o el de precios al 

consumo, uno de los más utilizados en los contratos de servicios. Pero la 

dificultad radicaba en que no existía en el TRLCSP ninguna referencia u 

                                                 
442

 En el anteproyecto de la LCSP la limitación establecida era del 80 por 100.  

 
443

 Esta es la postura del COE que se desprende de su Dictamen 4/2006, de 21 de febrero, 
relativo al anteproyecto de la LCSP, en el que mantiene que la limitación introducida «no 
resulta justificada en la Memoria económica que acompaña el Anteproyecto». 
 
444

 Recuérdese que su aprobación impediría la utilización de otros índices (artículo 90.2 
TRLCSP). Aunque, finalmente esta situación transitoria devino definitiva, ya que no llegaron a 
aprobarse fórmulas específicas para los contratos de servicios. 
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orientación que pudieran auxiliar al órgano de contratación en la elección del 

índice más ajustado al tipo de contrato y sus necesidades. 

 

Mientras se mantuvo esta situación estimamos que para los contratos de 

servicios debía ser el IPC el índice a tener en cuenta para la revisión de precios 

porque de forma generalizada la mayoría de los convenios colectivos 

determinaban los incrementos retributivos y las cláusulas de revisión salarial o 

garantía salarial  tomando dicho índice  como factor revisor. También es  uno 

de los criterios que, según  el artículo 27  del  TRET, debe  tener en  cuenta  el 

Gobierno  cuando cumpla con su obligación anual de fijar el salario  mínimo 

interprofesional. Incluso estará obligado  a realizar una  revisión  semestral en 

el caso de que no se cumplieran las previsiones sobre el índice de precios 

citado. 

 

La utilización del IPC reside, principalmente, en dos causas: el 

aseguramiento del poder adquisitivo de la población, que en su mayoría tiene el 

salario como forma de sustento, para lo que se debe garantizar el incremento 

de los salarios de manera equivalente a la subida que experimente el coste de 

la vida, y el interés público del Gobierno por evitar que una excesiva subida de 

los salarios produzca un aumento de la inflación445. 

 

En consecuencia, consideramos que en los contratos de servicios de 

tracto sucesivo se debió imponer la aplicación del IPC para revisar el precio del 

contrato hasta que se aprobase la fórmula aplicable, en la que también 

estimamos que de haberse aprobado se debería haber tenido presente este 

índice.  

 

 

                                                 
445

 SEPÚLVEDA GÓMEZ, Mª., «Revisiones salariales de 2009, reducción del índice de precios 
al consumo en la actual crisis económica. Sentencia de la Audiencia Nacional, de 21 de mayo 
de 2009», Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 102, cuarto trimestre 2009, pág. 
266. 
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5.5. La inadecuación del sistema de revisión de precios a la dinámica de 

los contratos de servicios 

 

El principal problema de la regulación analizada sobre la revisión de 

precios fue que, a pesar de haberse extendido a todo tipo de contratos, no se 

articularon mecanismos que permitieran resolver los desequilibrios que se 

generasen en contratos distintos de los de obras o suministros de 

fabricación446. Situación que resultaba especialmente problemática en los 

contratos de servicios de tracto sucesivo. 

 

La revisión de precios se originó para los contratos de obras públicas, 

que por su volumen fueron inicialmente los de mayor peso. De hecho, la 

normativa de contratos históricamente surgió de los de obras. Sin embargo, a 

pesar de que en los últimos tiempos se ha diversificado el ámbito objetivo de la 

contratación, sólo existían fórmulas aprobadas para dichos contratos y los de 

suministros de fabricación, que tenían en cuenta los distintos factores que 

entraban en juego en la determinación de su precio, atendiendo a la 

participación que tenían en las prestaciones. 

 

Por lo tanto, nos encontramos con que la regulación de las revisiones de 

precios para el resto de contratos quedaba en el aire. Sólo existía la intención 

de aprobar fórmulas para cada tipo de contrato. Mientras tanto, debían 

aplicarse otros índices oficiales.  

  

Cuando el órgano de contratación tenía que seleccionar en un contrato 

de servicios el índice a aplicar la ley no recogía ningún principio o elemento que 

pudiera auxiliarle en su elección. Sólo una limitación del 85 por 100 en la 

variación experimentada, que debía operar cuando el índice de referencia 

adoptado fuera el IPC. 

                                                 
446

 Ya denota MORENO GIL, O. (La revisión de precios… , ob.cit., págs. 228 y 229) como la 
revisión de precios ha sido concebida casi en exclusiva para el contrato de obras, por lo que ha 
tenido una dispar aplicación en el resto de contratos, a pesar de que la doctrina española ha 
insistido en su aplicación al resto de contratos, sobre todo a los de larga duración. 
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Además, cuando iban a ser aplicados al contrato índices oficiales, 

debido a que el TRLCSP se limitaba a indicar que se podía acudir a ellos 

cuando no se hubiesen establecido fórmulas para el tipo de contrato a tramitar, 

pero no se establecía cómo debía aplicarse, ante cualquier duda se solía acudir 

a lo establecido para las fórmulas, lo que resultaba desconcertante. Es lo que 

ocurría cuando en un contrato de servicios se había incluido como índice de 

referencia el IPC y debía determinarse el momento inicial y final del cómputo 

que en el caso de los índices no se había determinado447. 

 

Para entender mejor cuáles fueron los problemas aplicativos que se 

plantearon al utilizar como sistema de revisión de precios el IPC, a continuación 

se analizan algunas cláusulas que solían emplearse para su resolución.  

 

Como se ha indicado, en los contratos de servicios suscritos por 

anualidades se aplicaba ordinariamente para su revisión la variación 

experimentada por el IPC general interanual, aunque para evitar discrepancias 

en cuanto al mes que debía tomarse como referencia se solía establecer en el 

PCAP una cláusula que trataba de fijarlo, del tipo: «El precio del contrato será 

revisado el mes decimotercero desde el inicio de la prestación del servicio, en 

función del incremento del IPC, publicado por el INE, referido a los doce meses 

anteriores al último de vigencia del contrato» o «Se actualizará el precio 

correspondiente al último año de ejecución del contrato, aplicándose la 

variación experimentada por el IPC interanual, tomada a fecha de septiembre 

del año correspondiente (septiembre del año anterior-septiembre del año en 

curso)». 

 

En el primer tipo, los doce meses computados para calcular el periodo 

de variación del IPC aplicable a la revisión de precios coinciden con el periodo 

del contrato ejecutado, una anualidad. Cuando la duración del contrato se ha 

establecido para dos anualidades prorrogable por otras dos no habría problema 

para revisar el contrato en la primera anualidad. El problema surgiría si las 
                                                 
447

 Problemática a la que se dedica el apartado 5.6.1. 
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partes estuviesen interesadas en prorrogar el contrato, puesto que el contrato 

de prórroga tendría que formalizarse sin conocer el valor de la revisión de 

precios, ya que la variación no se sabría hasta el primer mes del periodo de 

ejecución de la prórroga. 

 

En la segunda redacción se fija el periodo que va a ser utilizado para 

calcular la variación del IPC, tomando una anualidad que se inicia en un mes 

aleatorio, que en algunos casos suele estar determinado en relación a la fecha  

que se tiene previsto adjudicar el contrato, o una variación que permita tramitar 

el expediente de revisión de precios con la antelación suficiente, sobre todo, 

cuando el contrato estuviera sujeto a posibles prórrogas. 

 

De este modo, conocidos los índices mensuales que van a ser aplicados 

en la anualidad a revisar se evitan discusiones sobre cuál debe ser el mes que 

inicie el periodo de variación del índice.   

 

Puesto que el RGLCAP448 establece que para los contratos distintos de 

obras y suministros de fabricación, en los que resulte procedente la revisión de 

precios, aplicando los índices o fórmulas de carácter oficial que determine el 

órgano de contratación en el PCAP, también se consignará en éste el método o 

sistema para su aplicación (artículo 104.2), podría conjugarse este precepto 

con lo dispuesto en el artículo 91.3 del TRLCSP para las fórmulas. De este 

modo, cuando en un contrato se establecía que el índice de referencia que se 

adoptará para la revisión de precios sería el IPC, lo que sucedía habitualmente 

en los contratos de servicios, se podría establecer que determinará la revisión 

de precios en cada fecha que correspondiese, es decir, cuando se cumpliese la 

primera anualidad, el valor del IPC general interanual vigente a la fecha de 

adjudicación del contrato449. 

                                                 
448

 Este Reglamento sigue siendo de aplicación en la contratación pública en cuanto no se 
oponga al TRLCSP y al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que realiza sólo un desarrollo 
parcial.  
 
449

 Un ejemplo de lo anterior se producía cuando en el PCAP que regía el procedimiento de 
contratación del servicio de mantenimiento de un edificio se establecía que el plazo de 
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Las fórmulas que se estableciesen para revisar los precios en los 

contratos de servicios, que no habían sido aprobadas, no podrían contemplar 

en ningún caso el coste de la mano de obra, un factor determinante en la 

conformación de su precio, impidiendo restablecer el equilibrio económico de 

estos contratos. 

 

Como se ha explicado en el apartado 4.4. el aumento de los costes  

salariales en aplicación de los convenios colectivos de trabajo no podían ser 

repercutidos en el precio del contrato cuando se hubiese establecido como 

sistema para la revisión de precios el IPC, pues dichos incrementos no 

respondían al resto de mecanismos existentes para el restablecimiento del 

equilibrio financiero del contrato. Aunque en la regulación anterior no hubiera 

habido ningún impedimento para que la fórmula seleccionada para la revisión 

de precios incluyera entre sus factores la variación de los costes salariales. 

 

Si hubiera sido admisible que los costes de personal fueran uno de los  

elementos a tener en cuenta al revisar el precio del contrato podría haber sido 

posible ponderar su peso en los contratos de servicios e incluirlos en las 

fórmulas aplicables. Ahora bien, con la limitación establecida, ni podían 

incluirse estos costes en las futuras fórmulas que se aprobasen, ni el órgano de 

contratación, en el supuesto de que este límite hubiese sido eliminado de dicha 

regulación, tenía la facultad de confeccionar fórmulas ad hoc que contemplasen 

                                                                                                                                               
ejecución sería de un año, que se iniciaría el 1 de enero de 2013, admitiendo la posibilidad de 
prorrogar el contrato otra anualidad. En cuyo caso procedería revisar el contrato, aplicando la 
variación del IPC general interanual que estuviera publicado oficialmente a la fecha de 
adjudicación del contrato. Si la adjudicación del contrato se produjera el día 4 de diciembre de 
2012, la última variación interanual del IPC conocida sería la del periodo que iría desde octubre 
de 2011 a octubre de 2012. 
 
Antes de la finalización del contrato, si la Administración estuviera interesada en prorrogar el 
contrato otra anualidad tendría que comunicárselo al contratista para que éste, si estuviera 
interesado, prestase su conformidad. Utilizar el índice conocido a la fecha de adjudicación, que 
en nuestro caso sería la variación del IPC general interanual correspondiente al periodo que va 
de octubre de 2012 a octubre de 2013, permitiría al contratista conocer el precio de la segunda 
anualidad antes de prestar su conformidad a la prórroga, de forma que si con dicho precio éste 
no puede hacer frente a la prestación pudiera comunicar a la Administración su intención de no 
renovar el contrato, evitando incumplimientos posteriores que llevasen después a su 
resolución. 
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las particularidades de estos contratos. Esta situación hizo prácticamente 

inviable formalizar contratos que tuvieran una duración superior a dos años450, 

por el riesgo a asumir por el contratista que no podía equilibrar el precio 

cuando, como era habitual, los nuevos convenios que se aprobasen para el 

personal que prestaba los servicios acordasen subidas salariales. 

 

Mantenemos la opinión de que se debe replantear la decisión de eliminar 

los costes de la mano de obra de las fórmulas que se establezcan para la 

revisión de precios. Sobre todo en aquellos contratos, como los de servicios, en 

los que las retribuciones del personal son el principal referente para determinar 

el precio del contrato.  

 

Admitida la posibilidad de incluir este factor, estimamos que una opción 

sería que la cláusula de revisión de precios fuera una fórmula en la que se 

tuvieran en cuenta los incrementos experimentados por los costes salariales 

como consecuencia de la aplicación de las revisiones salariales establecidas 

en los convenios colectivos. Es cierto que el Tribunal de Cuentas ha reiterado 

que no resulta admisible que la revisión de precios se realice en función de los 

incrementos salariales establecidos en los convenios colectivos aplicables, 

pero su justificación se ha debido a que dichos convenios no tienen carácter 

oficial451, siendo admisible, entendemos, que el Gobierno aprobara su inclusión 

en la fórmula que se acordara al efecto para los contratos de servicios de tracto 

sucesivo.  

 

Aunque a este sistema se le podría objetar que suprimiría el riesgo y 

ventura del contratista en cuanto a los costes de personal, al ser repercutidos 

íntegramente en la Administración. Sin embargo, concluir el contrato y celebrar 

                                                 
450

 A pesar de que su duración total, incluidas las prórrogas puede tener una vigencia que no 
exceda los seis años (artículo 303 TRLCSP). 
 
451

 Vid. la incidencia décima del apartado IV.3. Conclusiones en relación con la tramitación de 
los expedientes, del Informe de Fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 
2005 por las Entidades sometidas al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
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una nueva licitación supondría elevar el coste del servicio, pues para ajustar el 

precio al valor de mercado se debería contemplar la subida salarial producida y 

la del resto de factores que conformaran el valor de la prestación.  

 

La JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón ofrece dos posibles 

alternativas para adecuar el precio del contrato al incremento de los costes de 

personal, aunque ninguna de ellas supone emplear un sistema de revisión de 

precios viable: acudir a vigencias anuales o a la técnica de los acuerdos marco 

(Informe 20/2008, de 24 de septiembre).  

 

La primera de las propuestas, acudir a contrataciones para este tipo de 

servicios que tuvieran una duración anual, difícilmente podría llevarse a cabo 

por el elevado coste procedimental que implicaría. Hay que tener en cuenta 

que la frecuencia con la que debe acudirse a la contratación de estos servicios, 

que se concatenan en el tiempo, y la gran carga documental y burocrática de 

los procedimientos de licitación actuales452 colapsaría a los órganos de 

contratación. Debido al tiempo que se precisa para tramitar un procedimiento 

abierto, que según el TRLCSP debe ser el que se utilice ordinariamente 

(artículo 138), los órganos de contratación dedicarían gran parte de su tiempo a 

licitar estos contratos. Acabarían de formalizarlos y, sin apenas margen de 

maniobra, tendrían que iniciar la planificación de los siguientes. Consideramos 

que para que exista un equilibrio entre el esfuerzo que requiere una licitación 

efectuada con todas las garantías, sin que el elemento tiempo sea un factor 

                                                 
452

 La necesidad de diseñar procedimientos simplificados, con plazos breves y poca carga 
procedimental para los contratos de umbrales no comunitarios, sigue siendo una tarea 
pendiente, como recuerda en su valoración de la reforma efectuada por la LCSP GIMENO 
FELIÚ, J.M., Novedades de la… , págs. 357, 363 y 364. En todo caso, en el texto del ALCSP, 
sometido a información pública en la primavera de 2015, se anticipa la creación de un 
procedimiento simplificado. 
 
Este punto de vista es el que mantiene la Comisión en su Comunicación de 13 de abril de 2011 
«Acta del Mercado Único Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza 
“Juntos por un nuevo crecimiento”» en la recogía entre uno de los aspectos a revisar y 
modernizar en materia de contratos públicos: «ofrecer a las autoridades adjudicadoras unos 
procedimientos más sencillos y flexibles y […] garantizar un acceso más fácil a las empresas, 
particularmente a las PYME». 
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que perturbe el proceso, el contrato debe tener una duración mínima de dos 

años.  

 

La otra propuesta, acudir a la figura de los acuerdos marco (artículos 

196 a 198 TRLCSP)453, podría ser una posible vía de solución para 

determinados contratos de servicios454. Pero no hay que olvidar que no se trata 

de un procedimiento de contratación ni de un contrato, sino que es una técnica 

pensada para racionalizar la contratación, reagrupando efectivamente varios 

procedimientos de contratación al permitir que en el proceso del acuerdo marco 

se adopten de una vez determinadas medidas que se tendrían que realizar 

tantas veces como procedimientos se tramitaran.  

 

La finalidad del acuerdo marco es posibilitar reiteradas adquisiciones de 

productos, obras o servicios durante un periodo concreto, mediante la 

celebración de futuros contratos entre las partes que lo formalizaron. Por 

consiguiente, resulta adecuado para contrataciones de productos sanitarios, 

medicamentos, material de oficina, servicios de mantenimiento o tecnologías 

de la información. 

 

Para la licitación del acuerdo marco se seguirán los preceptos del 

TRLCSP relativos a la preparación, adjudicación, procedimientos y publicidad 

de los contratos. Será después de la celebración del acuerdo marco cuando se 

puedan adjudicar contratos basados en éste. Si en dicho acuerdo no se 

encuentran definidos todos los términos, la adjudicación de cada contrato se 

realizará convocando a las partes a una nueva licitación, tomando los mismos 

términos pero precisándolos y consultando a todas las empresas incluidas en el 

acuerdo (artículo 198.4 TRLCSP). 

 

                                                 
453

 Para un examen de los acuerdos marco y de la adjudicación de los contratos derivados, vid.  
MOREO MARROIG, T., Manual para la utilización… , ob.cit. págs. 73-154. 
 
454

 Potenciación a la que anima GIMENO FELIÚ, J.M., Novedades de la… , ob.cit. pág. 362. 
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Debido a que durante la vigencia del acuerdo marco, que no podrá 

exceder de cuatro años, salvo excepciones, sólo se podrán celebrar contratos 

entre los órganos de contratación y las empresas que han sido originariamente 

partes del acuerdo, impidiendo la incorporación de empresarios no incluidos en 

él, su utilización no debe ser abusiva ni de modo que la competencia se vea 

obstaculizada, restringida o falseada (artículo 196 TRLCSP).  

 

Por lo tanto, cuando una Administración se plantee recurrir a un acuerdo 

marco para servicios debe analizar detenidamente cuáles son sus necesidades 

reales, el tipo de prestaciones que precisa, si el servicio a contratar se reiterará 

durante un periodo de tiempo determinado, si resulta posible fijar en el acuerdo 

marco los términos generales y si necesitarán ser matizados para la posterior 

adjudicación de los contratos.  

 

Si la única razón que motiva que se acuda a un acuerdo marco es que 

en el servicio que se pretende contratar no se puede acordar una revisión de 

precios que permita garantizar su equilibrio económico, no estaríamos dando 

buen uso a esta técnica, que permite adquirir productos o realización de obras 

o servicios reiterados dentro de un periodo, desconociendo en el momento de 

celebración del acuerdo marco algunos factores como el número de 

adquisiciones o prestaciones o el momento preciso de entrega o realización. Si 

la necesidad a satisfacer es hipotética o no se reitera en un periodo 

determinado sería una adjudicación adelantada ad cautelam o para una 

ejecución posterior que afectaría al principio de concurrencia que debe 

vincularse al momento de generación de la necesidad administrativa455. 

 

En consecuencia, no creemos que para lograr un precio ajustado al 

mercado en los contratos de servicios de tracto sucesivo sea acertado recurrir 

a contratos anuales o acudir a acuerdos marco que luego requerirán el ajuste 

del precio en los contratos que se celebren con base a dicho acuerdo. Valdría 

la pena examinar detenidamente la estructura de costes de estos contratos y 
                                                 
455

 RODRÍGUEZ LÓPEZ, P., Guía de las… , op.cit., págs.405 y 406. 
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partiendo de ellos establecer los mecanismos que permitan mantener el 

equilibrio entre las partes el tiempo de su duración.  

 

5.6. Cálculo y abono de los importes de la revisión de precios 

 

Las aprobaciones de las revisiones, cuando procedan, se realizarán de 

oficio. El abono o descuento de la revisión de precios se realizará de forma 

ordinaria en las certificaciones o pagos parciales, y sólo de forma excepcional 

se realizará en la liquidación final del contrato cuando no se hubiera podido 

efectuar antes (artículo 94 TRLCSP).  

 

La actuación de oficio en materia de revisión de precios supone que no 

será preciso que medie solicitud del contratista para que la Administración, 

cumplidos los requisitos y los plazos fijados, realice las actuaciones necesarias 

para proceder a su cálculo y pago. No obstante, con relativa frecuencia no se 

atiende a esta previsión normativa y no se inicia la tramitación de la revisión de 

precios hasta que el adjudicatario del contrato la reclama. Esta situación 

debería corregirse para cumplir con el derecho del contratista y con la 

obligación de la Administración de actuar «con sometimiento pleno a la ley y al 

Derecho» (artículo 103.1 CE). 

 

Pudiera ocurrir que de la aplicación de los índices de precios se obtenga 

no un incremento del precio, sino una disminución, pues la revisión opera tanto 

al alza como a la baja. Según el artículo 91.4 del TRLCSP este es el régimen 

aplicable cuando el sistema de revisión de precios establecido en el contrato se 

realice mediante la aplicación de una fórmula. Previsión que también 

encontramos, en relación a las fórmulas tipo, en el párrafo segundo del artículo 

89.4 del TRLCSP, en la redacción dada por la Ley de Desindexación. 

Suponemos que la futura regulación del resto de fórmulas seguirá la misma 

línea. 
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Sin embargo, estimamos que este precepto no es aplicable para 

variaciones negativas de IPC por varios motivos. El primero, porque por su 

ubicación este precepto debe aplicarse sólo a fórmulas y porque éstas, al 

conformarse por varios índices, obtienen un cálculo más preciso de las 

variaciones sufridas por los distintos elementos del contrato, permitiendo que 

algunos de sus factores se vean compensados. Además, su aplicación en los 

contratos de servicios se traduciría en un precio del contrato por debajo del de 

adjudicación, ofertado por el contratista. En segundo lugar, porque el 

contratista debería soportar la baja en el precio derivada de la revisión de 

precios realizada por la Administración, y la subida de los costes de personal, 

porque los costes salariales en todo caso, a pesar de ir ligados al IPC, no 

seguirían su descenso. Según la SAN de 21 de mayo de 2009 (AS 2009, 

1119), en el pago de los salarios la cláusula de revisión salarial es un pacto 

aplicable exclusivamente a supuestos de incremento, es decir, sólo opera en 

aquellos supuestos en los que el incremento del IPC real al final de cada año 

sea superior al que se ha venido aplicando durante ese año, y no para el 

supuesto en el que el IPC real sea inferior al que las partes tomaron como 

referencia. Por lo tanto, la aplicación de la revisión de precios mediante la 

aplicación de un IPC negativo no sólo no cumpliría el fin para el que fue 

establecida, garantizar el equilibrio de las prestaciones, sino que la reducción 

del precio del contrato sería el causante de su desequilibrio. 

 

En el caso de los contratos de obras la formalización de las revisiones 

de precios se documenta en las propias certificaciones de obra. Sin embargo, 

para el resto de contratos, se tramitará un expediente complementario que 

soporte la variación del importe de la prestación motivada por el sistema de 

revisión de precios que resulte aplicable, según lo dispuesto en el PCAP o en el 

contrato. 

 

La Administración no está facultada para optar entre el abono de la 

revisión de precios en el momento de los pagos parciales o en la liquidación del 

contrato. Sólo de forma subsidiaria y siempre que medie causa que impida que 
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se incluya en los pagos parciales su abono se hará en la liquidación del 

contrato.  

 

Esta excepción, que permite flexibilizar el régimen de abono de las 

revisiones durante la ejecución del contrato, puede derivar del desfase habitual 

entre el momento en que la Administración debe fijarlas y la fecha de 

aprobación de los índices que obliga a que durante la ejecución se realicen 

revisiones provisionales que serán ajustadas en la liquidación del contrato. 

 

Se tendrían que establecer mecanismos más ágiles que permitieran ir 

reajustando el contrato durante su ejecución, sin el coste procedimental 

existente hoy día. El sistema exige, a principios del ejercicio, un cálculo 

estimativo con el objeto de proveer la cobertura financiera para atender las 

obligaciones que generarán las revisiones de precios durante el ejercicio 

presupuestario que debe imputarse a las partidas presupuestarias procedentes. 

A continuación, llegadas las fechas de las certificaciones o abonos parciales sin 

que se hayan aprobado los índices correspondientes se podrán hacer 

liquidaciones provisionales aplicando los últimos índices publicados, obligando 

a otro cálculo para su reajuste en la liquidación del contrato (105 y 106.2 

RGLCAP). 

 

5.6.1. Momento de partida 

 

Otro aspecto a considerar es la determinación del momento de partida 

para aplicar la revisión de precios456. Según el artículo 91.3 del TRLCSP, la 

fecha de referencia para la revisión de precios será la de adjudicación del 

contrato, siempre que ésta se haya producido dentro de los tres meses desde 

la finalización del plazo de presentación de las ofertas. Si el contrato se 

                                                 
456

 Momento que fue modificado al aprobarse la LCSP. En la regulación precedente, el artículo 
104.3 del TRLCAP establecía que la determinación de la revisión de precios se efectuaría con 
referencia a la fecha final del plazo de presentación de las ofertas en la subasta y en el 
concurso, y cuando se tratara de un procedimiento negociado la fecha sería la de adjudicación 
del contrato. 
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adjudicó con posterioridad al plazo de tres meses, la fecha de referencia será 

aquélla en que termine dicho plazo457.  

 

La determinación de la fecha que debiera tomarse para practicar la 

revisión de precios estipulada en el contrato ha sido objeto de numerosos 

litigios, sobre todo antes de la entrada en vigor de la LCAP, cuando la revisión 

de precios se regulaba en normas independientes. La doctrina del Tribunal 

Supremo mantuvo como momento de partida la fecha de la licitación458 y que el 

momento para practicarla sería el mes en que cumpliera años la adjudicación 

(STS de 17 de octubre de 1988; RJ 1988, 7844). 

 

La redacción contenida en la LCAP relativa al cómputo del plazo de la 

revisión de precios también planteó dudas en su aplicación. 

  

El Informe de la JCCAE 34/07, de 5 de julio, analizó cómo debía  

efectuarse la primera revisión de precios en un contrato, en el que el índice 

para la revisión era el IPC, una vez cumplidos los requisitos exigidos por la ley 

(ejecutado en el 20 por 100 de su importe y transcurrido un año desde su 

adjudicación) para que procediera su aplicación. Para poder realizar el cómputo 

comenzó por marcar cuáles debían ser los dos momentos concretos que tenían 

que tomarse como inicio y conclusión del plazo para realizar la revisión de 

precios. El momento que estimó como inicio del cómputo sobre el que se 

aplicaría el índice o formula de revisión fue la fecha de finalización del plazo de 

presentación de las ofertas en los procedimientos abiertos y restringidos, y la 

fecha de adjudicación del contrato en los procedimientos negociados. El cierre 

del plazo tendría lugar en el momento en que correspondiera reconocer que la 

prestación se había efectuado.  

                                                 
457

 Regulación que se mantiene con la modificación realizada en el TRLCSP por la Ley de 
Desindexación (artículo 89.4). 
 
458

 En el fundamento de derecho cuarto de la STS de 23 de octubre de 1987 (RJ 1987, 8749), 
el Tribunal llegó a matizar que por fecha de licitación debería entenderse «el momento de la 
apertura de las plicas», basándose en que la concurrencia era la esencia tanto del concurso 
como de la subasta y ésta sólo se producía cuando las ofertas se enfrentaban unas a otras. 
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Al utilizar estos dos momentos, el resultado fue que al practicar la 

primera revisión, aplicando el IPC para revisar el precio del contrato al inicio del  

segundo año de ejecución del contrato, comprendería un plazo superior a doce 

meses, mientras que en la aplicación del IPC para la segunda y posteriores 

revisiones aplicaría el IPC del siguiente año de ejecución que se extendería 

sólo a doce meses459. 

 

En la regulación del TRLCSP ha variado el momento de inicio del 

cómputo de la revisión de precios que se fija para todos los procedimientos «a 

la fecha de adjudicación del contrato»460. Aunque partiendo de la nueva fecha 

que se establece para el inicio del cómputo para calcular la revisión de precios 

podría aplicarse la misma metodología que se aconsejó ante las dudas 

suscitadas por la redacción de la LCSP. 

 

Sin embargo, no compartimos que en los contratos de tracto sucesivo 

como los de servicios, que suelen establecerse por anualidades, el cómputo de 

la revisión de precios se extienda más allá de doce mensualidades. El derecho 

del contratista a la revisión de precios nace en la fecha que se cumple el año 

de ejecución de la prestación y es a partir de esa fecha cuando debe ser 

revisado su precio461. Creemos que la solución a la que llega la JCCAE viene 

                                                 
459

 Por ejemplo, si el contrato tenía una duración de tres años, se adjudicó el 30 de marzo de 
2011 y su ejecución empezó el 1 de mayo de 2011 para la revisión del precio de la segunda 
anualidad, es decir, del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2013, se aplicaría el 85 % de la 
variación experimentada por el IPC en el periodo que va de febrero de 2011 a abril de 2012, 
por lo que comprendería más de doce mensualidades, mientras que para la tercera anualidad 
la variación aplicable a la revisión de precios sería la variación de abril de 2012 al mismo mes 
de 2013, con lo que en este supuesto si se tendrían en cuenta doce meses. Si atendemos a 
que la revisión debe mantenerse invariable durante la vigencia del contrato, esta aplicación no 
puede considerarse adecuada. 
 
460

 Tanto en la redacción del artículo 91.3 como en la del 89.4, después de la modificación 
realizada por la Ley de Desindexación. 
 
461

 Del mismo modo que en el ámbito civil en el contrato de alquiler la actualización del precio 
se establece atendiendo al IPC anual, debe aplicarse el mismo sistema para los contratos de 
servicios de tracto sucesivo. De modo que el contratista tendrá derecho a revisar el precio en la 
fecha que se inicie la segunda anualidad del contrato, aplicando al importe de la anualidad 
anterior el IPC interanual vigente publicado a la fecha de adjudicación del contrato. 
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motivada porque al aplicar la revisión de precios a los contratos de servicios 

realiza una interpretación analógica de las fórmulas aplicables a los contratos 

de obras en los que para calcular las variaciones de los costes en ellas 

establecidos se atiende a índices mensuales.  

 

En otros negocios jurídicos se pueden establecer índices oficiales que se 

aplican para revisar los precios atendiendo a otros periodos de tiempo, como 

puede ser el semestre o la anualidad. En los contratos cuya duración se 

concierta en años, la variación aplicada para revisar el precio suele ser también 

anual, tal es el caso de los arrendamientos. Lo procedente sería incluir en el 

PCAP un método específico para su aplicación (artículo 104.2 RGLCAP). 

 

No hay que olvidar que la finalidad de la revisión de precios es solventar 

los desajustes que se producen en el precio del contrato y quizás esta 

regulación resulte acertada para los contratos de obras en los que la 

fluctuación del precio de sus componentes: materiales o energía pudiera 

producirse a corto plazo. Sin embargo, no lo estimamos acertado para los 

contratos de servicios en los que el principal elemento que conforma su precio, 

los costes de personal, suele modificarse anualmente.  

 

5.6.2. Pago en supuestos de demora o suspensión de la ejecución 

 

En la fase de ejecución del contrato pueden producirse acontecimientos 

o circunstancias que obstaculicen o alteren el cumplimiento del tiempo fijado 

para su realización. A veces las situaciones acaecidas provocan retrasos en la 

ejecución, otras, debido a los impedimentos surgidos, precisan de su 

suspensión hasta que se remuevan los obstáculos. 

 

Hasta la aprobación de la LCAP, para que el contratista tuviera derecho 

a la revisión de precios tenía que haber cumplido estrictamente los plazos 

parciales establecidos en los programas de trabajo y en el plazo total de la 
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ejecución contractual462. El incumplimiento de dichos plazos por causas que 

fueran imputables al contratista dejaba en suspenso su derecho de revisión de 

precios, liquidándose la parte de la prestación efectuada en mora de acuerdo 

con los precios primitivos del contrato. Si en los sucesivos periodos restablecía 

el ritmo de ejecución previsto recuperaba desde ese momento el derecho a la 

revisión para las siguientes certificaciones. 

 

El artículo 93 del TRLCSP, idéntico al 107 del TRLCAP, mantiene el 

derecho a la revisión de precios del contratista en caso de mora, pero sin que 

perjudique a la Administración, mediante la aplicación de los índices de precios 

que estuviesen vigentes en la fecha en la que debió cumplirse la ejecución del 

contrato, salvo que el importe sea inferior si se aplican los índices de precios 

vigentes al tiempo de la efectiva ejecución, en cuyo caso se aplicarán estos 

últimos463. Mediante este mecanismo se evita que el contratista se beneficie de 

su demora, con independencia de que la Administración imponga o no 

penalidades por el retraso en la ejecución, pero se reconoce su derecho a la 

revisión, aunque aplicando el índice de precios que le sea menos favorable. 

 

No obstante, en el caso de que se acuerde la prórroga de la ejecución 

del contrato, el derecho a la revisión de precios subsiste cuando el retraso en la 

ejecución no fuera imputable al contratista (STS de 30 de septiembre de 1999; 

RJ 1999, 8329). 

 

También pudiera ocurrir que se produjera la suspensión de la ejecución 

del contrato en cuyo caso, entendemos que correspondería aplicar el mismo 

régimen que el que procede en los supuestos de demora. Es decir, se tendría 

                                                 
462

 Para el Tribunal Supremo fue un requisito indispensable para que procediera la revisión de 
precios. El incumplimiento de dichos plazos por causas imputables al contratista suponía la 
suspensión del derecho (STS de 28 de septiembre de 1990; RJ 1990, 6890). 
 
463

 Cuestión que aborda la JCCAE en su Informe 1/02, de 30 de enero, en el que clarifica que la 
modificación sustancial es que «no excluye, ni deja en suspenso el derecho a la revisión, sino 
que lo mantiene, aunque aplicando unos u otros índices, los correspondientes a las fechas de 
realización previstas o las correspondientes al período real de ejecución, aplicándose los 
primeros cuando los segundos produzcan un coeficiente superior». 
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en cuenta si el contratista fue el causante de la suspensión para aplicar la 

revisión de precios en los términos previstos en el artículo 93 del TRLCSP. 

 

5.6.3. Abono de cantidades por revisión de precios e intereses de demora 

 

El pago de las cantidades que el contratista tenga derecho a percibir en 

concepto de revisión de precios sigue el mismo régimen que el previsto para el 

pago del precio en el artículo 216 del TRLCSP. La Administración tendrá la 

obligación de abonar las obligaciones dentro de los treinta días464 siguientes a 

la fecha de  aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 

acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 

entregados o servicios prestados. 

 

Cuando la Administración no pague al contratista las cantidades 

derivadas de las revisiones de precios dentro de los plazos estipulados, deberá 

abonarle los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, 

en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. 

 

En el caso de las revisiones de precios derivadas de la ejecución de 

obras, el Tribunal Supremo ha considerado que siguen el régimen propio de las 

certificaciones parciales o de la liquidación de las que forman parte, tanto para 

su pago como para el devengo de los intereses de demora por el retraso en su 

abono (STS de 4 de abril de 2006; RJ 2006, 5083). 

 

                                                 
464

 Cuando fue aprobada la LCSP este plazo era de sesenta días. La reducción del plazo fue 
introducida por  la Ley 15/2010, de 5 de julio, que modificó el artículo 200.4 de la LCSP. Sin 
embargo, los efectos no fueron inmediatos. En su disposición transitoria octava se estableció 
una aplicación paulatina. Así, se fijó que el plazo de treinta días no sería aplicable hasta el 1 de 
enero de 2013. Hasta esa fecha estableció un régimen de cumplimiento gradual: hasta el 31 de 
diciembre de 2010, cincuenta y cinco días; entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, 
cincuenta días; y entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, cuarenta días. Aunque la 
redacción actual de este precepto deriva de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.  
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Además, el hecho de que se conforme como regla general que el abono 

del resultado al alza de aplicar una revisión de precios deba efectuarse en el 

momento de cada certificación o pago parcial, implica que de no realizarse en 

dicho momento sino en la liquidación, en atención a su excepcionalidad, de no 

existir causa justificada y debidamente motivada devengará intereses de 

demora a favor del contratista. 

 

Por último, precisar que la Administración incurre en mora por el mero 

transcurso de los plazos fijados para el pago de las revisiones de precio, 

generando intereses desde el día siguiente a su transcurso465. Otra cosa es 

que ante su incumplimiento se precise de intimación o reclamación del 

contratista que debe ejercitarse dentro de los plazos previstos para su recurso.  

 

En los contratos de servicios suele acordarse una revisión de precios 

anual que se instrumenta mediante la tramitación de un expediente que 

complementa el contrato inicial. Contra el acuerdo de adopción de revisión de 

precios que se notificará al contratista podrán interponerse los recursos 

procedentes. Es decir, los recursos ordinarios en vía administrativa, 

dependiendo del órgano que haya dictado el acto impugnado, atendiendo a lo 

dispuesto en la LRJ-PAC, por tratarse de actos que no se encuentran dentro de 

las decisiones impugnables mediante el recurso especial en materia de 

contratación (artículo 40.2 TRLCSP). Agotada la vía administrativa quedará 

abierta la posibilidad de interponer el correspondiente recurso contencioso-

administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa466. 

 

                                                 
465

 Los continuos retrasos que se han producido en la publicación de los índices de precios 
conllevan un retraso en el abono de las cantidades correspondientes a la revisión de precios. 
Podría considerarse que esta práctica supone un aplazamiento que implica para el contratista 
una carga económica, ya que debe afrontar la ejecución de los contratos a precios no 
revisados, adelantando pagos con sus propios recursos.  
 
466

 Recuérdese que los contratos de servicios de carácter material que nos ocupan son  
contratos administrativos cuando los celebren las Administraciones Públicas, por lo que las 
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción 
competen al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
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El derecho al abono de la revisión de precios en los contratos de 

servicios seguirá el régimen del pago del precio establecido para las 

prestaciones, en general por mensualidades vencidas, aunque pudieran 

establecerse otros plazos, siendo los más comunes: bimensual, trimestral o 

semestral. El contratista emitirá la factura correspondiente al periodo de 

liquidación con el precio revisado que deberá presentar a la Administración 

para su conformidad y posterior pago. 

 
6. Hacia un discutible cambio de modelo: la revisión de precios como 
mecanismo excepcional  
 
6.1. La supresión de facto del derecho del adjudicatario del contrato de 

servicios a la revisión de precios 

 

Como ya hemos indicado, la agravación de la crisis económica y la 

imperiosa necesidad de cumplir con la obligación de reducir el déficit público 

motivaron que muchas AAPP centrasen su interés en reducir el precio de los 

contratos públicos467. Entre las medidas para conseguirlo se potenció la idea de 

reducir la incidencia de la revisión de precios en el importe de los contratos. En 

principio, como ya hemos visto, estableciendo la renuncia a la revisión de 

precios como un criterio de valoración de las ofertas468 y, posteriormente, 

fomentando su eliminación. Así, uno de los instrumentos que se utilizaron, en 

las nuevas contrataciones, fue reducir la duración de la prestación de los 

                                                 
467

 Hasta el punto que la falta de recursos económicos puso en serias dificultades el 
cumplimiento de los contratos formalizados, provocando actuaciones para minorar su precio. 
En atención al momento procedimental en que estuvieran los contratos se acudieron a distintos 
mecanismos previstos en el TRLCSP como la modificación contractual, la resolución, la 
suspensión, la renuncia o el desistimiento. Puede examinarse al respecto el trabajo de 
ESCRIHUELA MORALES, F.J., «La contratación del Sector Público ante la crisis económica. 
Renuncia, desistimiento, suspensión, modificación y resolución de los contratos», Contratación 
administrativa práctica: Revista de la contratación administrativa y de los contratistas núm. 119, 
mayo 2012, págs. 78-82. 
 
468

 La complejidad de las fórmulas empleadas para conseguir que los licitadores presentasen 
en sus ofertas una reducción del porcentaje de la revisión de precios, puede analizarse en la 
Resolución 196/2013, de 18 de diciembre, del TACPA (Recursos 197, 198 y 199/2013). La 
reducción del porcentaje de uno de los términos de la fórmula aplicable a la revisión de precios, 
era uno de los criterios de adjudicación del contrato, que fueron objeto de diversas consultas de 
los licitadores, y la interpretación que se realiza para determinar cómo debe aplicarse, atestigua 
que su finalidad era reducir la incidencia del IPC en el precio del contrato. 
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servicios a un año para evitar la revisión de precios o acordar, en las de plazo 

superior, su exclusión.  

 

De manera que, a pesar de que la resistencia a eliminar la revisión de 

precios en la tramitación parlamentaria de la LCSP permitió que se mantuviera 

como un instrumento ordinario de equilibrio del contrato, se convirtió en 

habitual acordar la supresión de esta cláusula en los contratos que era preciso 

licitar469. Esta práctica se extendió de tal modo que incluso se llegó a adoptar 

su exclusión en un único acto para varios contratos. Por ejemplo, mediante 

Resolución de 22 de abril de 2013, el Secretario de Estado de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento declaró la improcedencia de la 

revisión de precios en los contratos de obra y servicios en el ámbito de la 

Secretaría de Estado.  

 

Los fundamentos de la resolución fueron básicamente dos. El primer 

argumento se basaba en que la crisis económica había obligado a adoptar 

medidas extraordinarias para reducir el déficit público con la consecuente 

disminución de los presupuestos para inversiones, lo que motivó que debido al 

gran número de actuaciones comprometidas en avanzado estado de ejecución 

se optara por continuarlas y suprimir la revisión de precios en aquéllas que 

fuera imprescindible iniciar con el fin de tener certeza en su coste. Y, el 

segundo, que se había constatado que los importes presupuestados en las 

anteriores licitaciones eran suficientemente flexibles para que los licitadores 

presentasen ofertas viables, atendiendo a las posibles desviaciones en la 

ejecución. 

 

 

                                                 
469

 Consúltese el perfil de contratante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el 
enlace: http://contratacion.castillalamancha.es/perfil-de-contratante, en el que se puede 
constatar la exclusión de la revisión de precios en gran parte de los contratos de servicios, 
incluso cuando su contratación se realiza mediante acuerdos marco. Vid. por ejemplo aquellos 
que tienen por objeto la prestación de los servicios de limpieza, de mantenimiento de edificios o 
de vigilancia y seguridad. 

http://contratacion.castillalamancha.es/perfil-de-contratante
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Como se puede apreciar, las motivaciones de la exclusión son la crisis 

económica y las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el déficit 

público, que ha supuesto una disminución del presupuesto disponible. Así 

como, en la constatación de que los presupuestos base calculados para las 

licitaciones tienen suficiente margen de flexibilidad para que los licitadores 

concurran y para poder enfrentarse a las desviaciones producidas durante la 

ejecución.   

 

Esta medida motivó la indignación de los contratistas para los que la 

revisión de precios era considerada como el único mecanismo que tenían para 

que se les abonasen los contratos a sus costes reales. Igualmente, por el 

momento de gran dificultad económica que también ellos estaban atravesando, 

en especial, por los continuos retrasos en los pagos por la Administración470. 

Finalmente, se impugnaron varios pliegos reguladores del procedimiento de 

contratación de los servicios de ejecución de diversas operaciones de 

conservación y explotación en las carreteras que tuvo que resolver el 

TACRC471.  

 

El razonamiento del Tribunal, en cuanto a la resolución de exclusión, 

expresada en el fundamento de derecho sexto, fue el siguiente: 

 

«[…] Así las cosas, toda vez que la técnica de la revisión de precios es ex 

contractus, constituye una legitima facultad del órgano de contratación el 

establecerla o excluirla, y de establecerla fijar su fórmula con sujeción a los 

límites y criterios que el TRLCSP y demás normas aplicables establezcan. No 

obstante, el ejercicio de dicha facultad, cuando de la exclusión de la revisión se 

trata, precisa motivación, por así exigirlo el artículo 89.2 del TRLCSP, 

motivación que ha de producirse, por expreso mandato del citado precepto, por 

                                                 
470

 Puede ampliarse la información en el artículo consultado el 26/05/2015 en el siguiente 
enlace: http://cincodias.com/cincodias/2013/05/15/empresas/1368645154_303653.html 
 
471

 Resolución 327/2014, de 25 de abril, en los que acumula los Recursos 247/2014 y 
249/2014, interpuestos por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), y la 
Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI). 

http://cincodias.com/cincodias/2013/05/15/empresas/1368645154_303653.html
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“el órgano de contratación, en resolución motivada”, es decir, no precisa figurar 

en el PCAP bastando con que la resolución obre en el expediente. 

 

[…] Es lo cierto que la Resolución en cuestión no es específica y concreta para 

cada expediente de contratación de la Secretaría de Estado, órgano de 

contratación, pero ello no viene exigido por el artículo 89.2 del TRLCSP ni por 

la jurisprudencia citada, cuando, como es el caso, los fundamentos invocados 

en la misma son comunes a cualesquiera contratos incluidos en ella pues 

remiten a la limitación de la dotación presupuestaria y al cumplimiento de los 

objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

En efecto, la limitación de los créditos y programas de los Presupuestos del 

Estado destinados a los contratos de obras y servicios gestionados por dicho 

órgano de contratación es común para todos ellos, en un escenario de 

consolidación fiscal con reducción de un déficit excesivo entredicho por la 

normativa comunitaria, es consecuencia de las directrices de política 

económica general que se contienen tanto en la Ley 22/2013, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, como 

antes, en el artículo 135 de la Constitución Española (CE), en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera (LOEPSF) y, en virtud de nuestra pertenencia a la Unión Europea, 

por la Resolución del Consejo Europeo sobre el Pacto de estabilidad y 

crecimiento, de 17 de junio de 1997, y en aplicación de ella en el Programa de 

Estabilidad para España 2013-2016.  

 

Así las cosas las (sic) Resolución de 22 de abril de 2013 del Secretario de 

Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, es un acto plurimo que se 

concreta respecto de cada contrato en el correspondiente PCAP y en cada 

expediente. 

 

En cuanto al contenido de la motivación encuentra su raíz en la íntima ligazón 

de los aspectos nucleares de la legislación de contratos públicos, por su 

conexión con el principio de estabilidad presupuestaria, que informa y preside 

todas las políticas públicas con impacto en el gasto, principio que, junto con el 
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de sostenibilidad financiera, se encuentra constitucionalizado en el artículo 135 

de la CE y regulado en la LOEPSF […]». 

 

Si bien es cierto que el órgano de contratación tiene la facultad de excluir 

la revisión de precios mediante resolución motivada, entendemos que de tal 

previsión no se puede concluir que «no precisa figurar en el PCAP bastando 

con que la resolución obre en el expediente», como afirma el TACRC. En 

primer lugar, porque el apartado 89.1 del TRLCSP también establece que la 

improcedencia de la revisión de precios tendría que haberse previsto 

expresamente en los pliegos o pactado en el contrato. De manera que, si el 

órgano de contratación ha acordado su exclusión deberá preverlo 

expresamente en los pliegos, pues ya no cabe pacto al respecto. En segundo 

lugar, porque difícilmente el contratista podría preparar una oferta adecuada a 

la prestación, si desconoce si el precio va a ser objeto de revisión. Y, por 

último, porque entendemos que los interesados tienen derecho a conocer los 

actos o resoluciones que afecten a sus derecho o intereses, y los motivos que 

los justifican, así como a su impugnación (artículos 58, 60 y 107 LRJ-PAC).  

 

El Tribunal ha podido valorar si los fundamentos que motivaron la 

exclusión de la revisión de precios son conformes a derecho porque se le 

trasladó la citada resolución. Del mismo modo, consideramos que los 

contratistas tienen derecho a conocer la motivación de la exclusión. 

Compartimos el razonamiento de que, al no haber sido exigida por la 

legislación aplicable una resolución específica y concreta para cada expediente 

de contratación (artículo 89.2  TRLCSP), puede acordarse una resolución para 

diversos contratos cuando existan fundamentos comunes que lo justifican. 

Ahora bien, calificada la resolución como acto plúrimo debió ser publicada para 

que los contratistas conocieran cuál era la motivación. Así, el Tribunal, cuando 

examina la forma de la resolución, recuerda que según la  jurisprudencia, «la 

motivación no precisa ser un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en 

todos los aspectos y perspectivas, bastando con que sea racional y suficiente, 

así como su extensión de suficiente amplitud para que los interesados tengan 
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el debido conocimiento de los motivos del acto para poder defender sus 

derechos e intereses, pudiendo ser los motivos de hecho y de derecho sucintos 

siempre que sean suficientes […]». Si los contratistas desconocen la 

motivación de la resolución porque ésta obra exclusivamente en el expediente 

no podrán en modo alguno defender sus derechos e intereses. No se puede 

determinar si el razonamiento es racional y suficiente cuando no se tiene 

conocimiento del mismo.  

 

Sin embargo, tampoco se alcanza a entender la calificación de la 

resolución citada como de acto plúrimo cuando al mismo tiempo establece que 

el órgano de contratación al tramitar el expediente y aprobar el pliego, si no 

concurriesen los motivos que justifican la resolución, podrá, previa 

comunicación y justificación a la Secretaría de Estado, incluir una cláusula de 

revisión de precios. La pretensión de la resolución no es excluir la revisión de 

precios para todos los contratos en base a las justificaciones incluidas en la 

misma, sino más bien invertir la previsión establecida en el TRLCSP. La 

revisión de precios figura en dicho texto legal como el mecanismo ordinario de 

equilibrio financiero del contrato, salvo que su improcedencia hubiese sido 

acordada por el órgano de contratación en resolución motivada. No obstante, 

mediante la resolución dictada por la Secretaria de Estado se impone al órgano 

de contratación la obligación de motivar la procedencia de la revisión de 

precios para que pueda ser acordada para un contrato.  

 

A través del mecanismo articulado resulta que cuando el órgano de 

contratación estime el precio del contrato para su efectivo cumplimiento y 

evalúe si debe ser aplicada la revisión de precios se encuentra con que puede 

optar por aplicar la resolución ya dictada, admitiendo su utilización en el PCAP, 

como en el contrato que es objeto de examen por el TACRC, en el que se limita 

a indicar que: «no se prevé la revisión de precios», o incluir en dicho pliego una 

cláusula de revisión de precios, que, suponemos, también habrá tenido que 

acordarse en resolución motivada en la que se argumente que no concurren las 

justificaciones de la resolución de 23 de abril de 2013. Estimamos que si, como 
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se desprende de las consideraciones realizadas, el órgano de contratación ha 

de determinar en cada contrato si procede o no la revisión de precios, debería 

acordar su improcedencia mediante resolución motivada para cada expediente 

de contratación y, en aras de la transparencia, o bien transcribir la motivación 

en el PCAP correspondiente al contrato o publicar la resolución de exclusión en 

el perfil de contratante en el momento de publicación del anuncio de la 

licitación.  

 

6.2. Primer paso a la restricción del derecho a la revisión: la disposición 

adicional octogésima octava de la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2014 

 

La tendencia iniciada con la crisis de reducir la revisión de precios se 

impulsa desde el Gobierno a través del proyecto de Ley de Desindexación de la 

economía española que contempla la modificación del Capítulo II del Título III 

del Libro I del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

denominado «Revisión de precios en los contratos de las Administraciones 

Públicas». Ley vigente actualmente y que se examinará en el siguiente 

apartado, en lo que afecta a la revisión de precios472. 

 

La pretensión del proyecto de ley473, según su exposición de motivos, 

era clara, eliminar la regulación indexadora del ámbito de la contratación 

pública. La indexación es una práctica que permite modificar los valores 

monetarios de las variables económicas, de acuerdo con la variación de un 

índice de precios a lo largo de un periodo. Así se establece que las revisiones 

periódicas deberán estar justificadas por la evolución de los costes474. 

                                                 
472

 Ley de Desindexación, que según su disposición final séptima entró en vigor al día siguiente 
de su publicación en el BOE, es decir, el 1 de abril de 2015. No obstante, como analizaremos 
en el  siguiente apartado de este capítulo determinadas normas de la revisión de precios no 
serán aplicables hasta que no entre en vigor el Real Decreto de desarrollo de la ley. 
 
473

 BOCG, Congreso de los Diputados, núm. A-74-1, de 17 de enero de 2014. 
 
474

 MURUZABAL LERGA, J. propuso la eliminación de la revisión de precios o su sustitución 
por compensaciones por causas justificadas o demostrables, en su trabajo «La revisión de 
precios…», ob.cit. págs. 111-120 (consultado 25/04/2015). 
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Con la finalidad de que la desindexación475 fuera aplicada en los 

contratos del sector público mientras dicho proyecto de ley se tramitaba en las 

Cortes Generales, se estableció un régimen transitorio que se incorporó en la 

disposición adicional octogésima octava de la LPGE 2014, con la redacción 

siguiente:  

«Desindexación respecto a índices generales de contratos del sector público. 

Uno. El régimen de revisión de los contratos del sector público cuyo expediente 

se haya iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley no podrá 

referenciarse, en lo atinente a precios o cualquier otro valor monetario 

susceptible de revisión, a ningún tipo de índice general de precios o fórmula 

que lo contenga y, en caso de que proceda dicha revisión, deberá reflejar la 

evolución de los costes. Se entiende que los expedientes de contratación han 

sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del 

procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimiento 

negociado sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará 

en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos. 

El régimen descrito en el párrafo anterior, a partir de la entrada en vigor de esta 

Ley, resultará de aplicación a la aprobación de sistemas de revisión de tarifas o 

valores monetarios aplicables a la gestión de servicios públicos cualquiera que 

sea la modalidad de prestación, directa o indirecta, por la que se haya optado. 

Dos. A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entiende por 

índice general de precios cualquier índice de precios directamente disponible al 

público que esté construido a partir de otros índices disponibles al público. No 

tendrán esta consideración los índices de precios referidos a agrupaciones de 

bienes o servicios suficientemente homogéneos que sean habitualmente 

asimilables entre sí en su utilización en las actividades productivas, cuando no 

                                                                                                                                               
 
475

 Sobre el régimen de desindexación en materia de revisión de precios de los contratos 
trazado por el proyecto de Ley de Desindexación y las novedades que incorpora la disposición 
adicional octogésima octava de la Ley 22/2013, vid. el trabajo realizado por AGUDO 
GONZÁLEZ, J., «Revisión de precios y régimen de desindexación», en el libro col. dirigido por 
GIMENO FELIÚ, J.M., Observatorio de Contratos Públicos 2013, Civitas, Cizur Menor 
(Navarra), 2014, págs. 303-327. 



 360 

se encuentren disponibles para su utilización pública precios específicos o 

subíndices más detallados. 

Tres. Asimismo, se entiende por sector público el conjunto de organismos y 

entidades enumeradas en el apartado primero del artículo 3 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Cuatro. Esta disposición adicional no será de aplicación a la revisión de precios 

basada en las fórmulas establecidas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 

octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-

tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos 

de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas». 

 

En definitiva, en la nueva regulación, que afecta a todos los organismos 

y entidades del sector público, cuando en los expedientes se establezca la 

revisión de precios no podrá referenciarse a índices generales de precios o 

incluir fórmulas que incluyan este tipo de índices, aunque si se podrá emplear 

índices específicos. 

 

La aprobación de esta disposición tuvo como finalidad configurar un 

régimen transitorio aplicable a la revisión de precios de los contratos, en tanto 

se tramitaba el proyecto de Ley de Desindexación, que estimamos bastante 

desacertado y que produjo gran inseguridad y desconcierto entre los 

operadores jurídicos. La deficiente técnica legislativa utilizada suscitó 

numerosas dudas sobre su aplicación. Con carácter general, sobre el carácter 

de legislación básica o no de esta disposición y sobre su temporalidad476.  

 

                                                 
476

 Ambos aspectos son tratados por AGUDO GONZÁLEZ, J., en su artículo «Revisión de 
precios y régimen de desindexación», publicado en ObCP (23/06/2014),  http://www.obcp.-
es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.160/relmenu.3/chk.52e3bf7f12ab96bacefe31dea99f
677b (consultado 24/05/2015). Para este autor la disposición adicional octogésima octava de la 
Ley 22/2013 tiene carácter básico y coyuntural. 
 

http://www.obcp.-es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.160/relmenu.3/chk.52e3bf7f12ab96bacefe31dea99f677b
http://www.obcp.-es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.160/relmenu.3/chk.52e3bf7f12ab96bacefe31dea99f677b
http://www.obcp.-es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.160/relmenu.3/chk.52e3bf7f12ab96bacefe31dea99f677b
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La duda estuvo motivada porque la LPGE 2014 no declara de forma 

expresa el carácter básico de la disposición. Sin embargo, habría que discernir 

que estamos ante legislación básica porque regula dos materias que son 

competencia exclusiva del Estado. La desindexación, que opinamos debe 

entenderse incluida en el establecimiento de las bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13.ª CE) y los 

contratos y concesiones administrativas (artículo149.1.18.ª CE)477.  

 

En cuanto a la temporalidad de la norma, el debate se centró en si la  

disposición adoptada para la revisión de precios tenía una eficacia limitada al 

ejercicio 2014. Los motivos que justifican una conclusión contraria a la 

temporalidad anual son varios. 

 

En primer lugar, entre las disposiciones derogatorias de la LPGE 2014 

se incluye la disposición adicional novena de la LPGE 2011. Lo que supone 

que no todas las disposiciones adicionales de las leyes de presupuestos tienen 

carácter anual.  

 

Y, en segundo lugar, porque cuando se ha querido limitar el marco 

temporal, las propias disposiciones adicionales establecen que serán aplicables 

únicamente al ejercicio siguiente478.  

 

Por lo tanto, la disposición adicional 88.ª de la LPGE 2014 no tiene 

carácter coyuntural y anual por haberse incluido en una ley de presupuestos. Si 

tiene una eficacia temporal se debe a que el Gobierno ya tenía previsto 

cambiar el marco legal para esta materia, imponiendo el principio de 

desindexación, y quería anticipar sus efectos mientras se realizaba su 

tramitación. Por ello, aprobado por el Consejo de Ministros, el 20 de diciembre 

                                                 
477

 De hecho, estos son algunos de los preceptos al amparo de los que se dicta la Ley 2/2015, 
de 30 de marzo (disposición final quinta).  
 
478

 Vid., por ejemplo, las disposiciones vigésima, vigésima primera, vigésima segunda o 
trigésima segunda. 
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de 2013, el proyecto de Ley y su remisión a las Cortes Generales, el Gobierno 

anunciaba que ya había previsto, mediante enmienda introducida en la Ley de 

Presupuestos, un régimen transitorio hasta que la Ley fuera aprobada479.  

 

El ámbito de aplicación de la disposición es más amplio que el previsto 

en el TRLCSP, ya que se refiere al régimen de revisión de los contratos del 

sector público. Como hemos anticipado, la regulación de la revisión de precios 

prevista en el TRLCSP se limitaba a los contratos de las AAPP, aunque el resto 

de entidades u organismos podían establecer dicho régimen en atención al 

principio de libertad de pactos. Con esta ampliación del ámbito subjetivo se 

evita que algún poder adjudicador que no tuviera la consideración de 

Administración Pública pudiera seguir aplicándolo. Por lo tanto, su ámbito serán 

todos los contratos sometidos al TRLCSP que realicen los entes, organismos y 

entidades que forman parte del sector público, enumerados en el artículo 3 del 

TRLCSP480. 

  

El principal problema es que, a pesar de que la disposición adicional 88.ª 

de la LPGE 2014 afecta directamente a la revisión de precios establecida en el 

TRLCSP, no la modificó expresamente481. Sin embargo, compartimos el criterio 

de la JCCAE que, ante las dudas planteadas por un Ayuntamiento sobre el 

nuevo régimen de la revisión de precios, manifiesta que fue modificado por 

dicha disposición (Informe 1/14, de 21 de marzo de 2014)482.  

                                                 
479

 Vid. la nota de prensa del Gobierno, publicada el día 20 de diciembre de 2013 en http://ww-
w.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20131220.htm#Empleabilidad  

(consultada 6/01/2014). 

 
480

 Así lo dispone expresamente en su apartado tres, la disposición octogésima octava de la 
LPGE 2014.  
 
481

 Para AGUDO GONZÁLEZ, J. («Revisión de precios… », ob.cit. págs. 308 y 309) que no se 
modifique el TRLCSP tiene que ver con el contenido que pueden tener las leyes generales de 
presupuestos, según la jurisprudencia constitucional, que en principio excluye las normas 
típicas del Derecho codificado u otras previsiones de carácter general en las que no concurra 
vinculación. Vid. por ejemplo la SSTC 9/2013, de 28 de enero, en cuyo fundamento jurídico 
tercero recoge las limitaciones objetivas de dichas leyes, que se manifiestan en un doble 
contenido, esencial y eventual (RTC 2013, 9). 
 
482

 Concretamente entiende que afecta a los artículos 90.3 (relativo al límite del 85 por ciento 
de la variación que no podría superar la revisión en caso de que se adoptase como índice de 

http://ww-w.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20131220.htm#Empleabilidad
http://ww-w.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20131220.htm#Empleabilidad
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Si entramos a examinar qué supone la modificación realizada en cuanto 

al contenido de la revisión de precios, debemos destacar que se centra en que 

el sistema de revisión de precios no pueda referenciarse a ningún tipo de índice 

general de precios o fórmula que lo contenga. Recordemos que, según el 

apartado dos de la disposición, se entenderá por «índice general de precios 

cualquier índice general de precios directamente disponible al público que esté 

construido a partir de otros índices disponibles al público». Sin embargo, tal y 

como continúa el precepto, «no tendrán esta consideración los índices de 

precios referidos a agrupaciones de bienes o servicios suficientemente 

homogéneos que sean habitualmente asimilables entre sí en su utilización en 

las actividades productivas, cuando no se encuentren disponibles para su 

utilización pública precios específicos o subíndices más detallados».  

 

La diferencia entre estos tipos de índices parece estar en los distintos 

niveles de homogeneidad/asimilación y de especificidad/desagregación, por lo 

que para concretar tales extremos podría acudirse como herramienta a las 

clasificaciones de actividades como la CNAE-2009 (Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas, elaborada según las condiciones recogidas en el 

Reglamento de aprobación de la NACE Rev.2.) y la COICOP (Clasificación de 

Bienes y Servicios), como ha sugerido AGUDO GONZÁLEZ483. Así, este autor 

sostiene que algunos de los índices que podrían aplicarse, en atención al 

objeto de la prestación, serían el Índice de Precios Industriales (IPRI)484 o los 

Índices de Precios del sector Servicios (IPS)485. 

                                                                                                                                               
referencia el IPC) y 91.1 (que se refiere a las fórmulas que se establezcan, y que aparece 
como concreción y desarrollo del artículo anterior) del TRLCSP, que según concluye deben 
entenderse derogados por dicha disposición. No opina lo mismo la JCCA de la Generalitat de 
Catalunya que considera que no tienen que incluirse los costes que el propio TRLCSP excluye 
de las fórmulas de revisión de precios, es decir, el coste de la mano de obra, los costes 
financieros, los gastos generales o de estructura y el beneficio industrial (nota informativa 
1/2014, de 17 de enero). 
 
483

 «Revisión de precios… », ob.cit., pág. 315. 
 
484

 Según el INE, el IPRI es «un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de los 
precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, en el primer 
paso de su comercialización, es decir, los precios de venta a salida de fábrica, excluyendo los 
gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado» (http://www.ine.es/jaxi/menu-
.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft05/p051&file=inebase). 

http://www.ine.es/jaxi/menu-.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft05/p051&file=inebase
http://www.ine.es/jaxi/menu-.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft05/p051&file=inebase
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En cuanto a la posible utilización del índice IPS, que es el índice que en 

principio podría aplicarse a los contratos de servicios, es preciso indicar que se 

trata de un índice cuyo objetivo es medir la evolución de los precios percibidos 

por los suministradores de los servicios, es decir, que se trata de un índice de 

precios que se toma desde el lado de la oferta, desde el productor. Por el 

contrario, el IPC mide los precios desde otro enfoque, ya que refleja la 

evolución de los precios pagados por los hogares residentes. Si se comparan 

índices que miden la misma actividad desde el lado de la oferta o desde el de 

los hogares residentes en España las cifras cambian486. Este es un deflactor 

adecuado en la rama de servicios, pues permite valorar cuales han sido las 

variaciones producidas en términos reales. Sin embargo, la Administración a la 

hora de contratar debe fijar precios de acuerdo al mercado, actuando como un 

consumidor más. En consecuencia, los precios deberían ser ajustados 

acudiendo a los índices que miden la variación de precios desde la misma 

perspectiva. 

 

Al margen de todo ello, la disposición adicional 88.ª de la LPGE 2014 

declara expresamente que mantienen su vigencia las fórmulas establecidas en 

el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación 

de los materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios 

de los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de 

las Administraciones Públicas (apartado cuatro)487.  

                                                                                                                                               
 
485

 En cuanto al IPS, «son indicadores coyunturales que miden la evolución trimestral de los 
precios, desde el lado de la oferta de los servicios suministrados a empresas (segmento de 
negocios) por las empresas que operan en los sectores incluidos en el Reglamento (CE) nº 
1158/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio del 2005 sobre estadísticas     
coyunturales» (http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37%2Fp182&file=ine-b-
ase&L=0). 
 
486

 Vid. los ejemplos de índices de alojamientos hosteleros o de telecomunicaciones que 
analiza MAYO MORENO, R., «Índice de Precios del Sector Servicios», Índice, Revista de 
Estadística y Sociedad, núm. 21, marzo 2007, págs. 12 y 13.  
 
487

 La JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón, ya manifestó que la revisión de precios en 
los contratos públicos se encontraba sometida a una profunda revisión. Al examinar el modelo 
tipo de PCAP para los contratos de obras de la CA, de tramitación simplificada del 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37%2Fp182&file=ine-b-ase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37%2Fp182&file=ine-b-ase&L=0
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En definitiva, con la nueva regulación se pretendía acabar con el sistema 

de revisión de precios de los contratos públicos que aplicaba índices generales 

de precios, evitando así las subidas automáticas de precios que no 

respondiesen al incremento de los costes de los servicios. El fin es impedir que 

se realicen indexaciones, es decir, que los precios varíen automáticamente 

durante un periodo de tiempo por aplicación de dichos índices. La primera 

consecuencia es que la variación del IPC no puede ser utilizada como sistema 

de revisión de precios488.  

 

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la 

procedencia de aplicar un porcentaje del IPC como sistema de revisión de 

precios en un contrato de servicios de explotación, control y conservación de 

instalaciones de tratamiento de agua potable. La fórmula de revisión de precios 

incluida en los pliegos establecía que sería aplicado el 85% de la variación 

experimentada por el IPC. Tras su examen concluye que, debido a que 

contradice la disposición adicional 88.ª de la LPGE 2014, que deroga 

tácitamente el contenido del TRLCSP que se oponga a su contenido, dicha 

cláusula debe ser anulada (fundamento jurídico octavo Resolución 44/2014, de 

7 de mayo, EB 2014/030) 489. 

                                                                                                                                               
procedimiento abierto y con un único criterio de adjudicación que debía informar, recuerda que  
sigue vigente el RD 1359/2011, por lo que entiende que debería suprimirse del pliego la 
referencia a «índice» y dejar solo la expresión «fórmula» (Informe 8/2014, de 2 de abril). 

 
488

 La JCCAE ya había cuestionado la elección del IPC para revisar los precios de los 
contratos. Debido a que dicho índice representa una medida estadística de la evolución del 
conjunto de precios de los bienes y servicios consumidos por la población residente en 
viviendas familiares en España, no apreciaba la relación que existía con el objeto de las 
prestaciones de los contratos para su vinculación (Informe 34/07, de 5 de julio). 
 
489

 El TACRC también examinó la utilización del IPC como índice revisor después de la 
aprobación de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, en su Resolución 360/2014, de 9 de mayo 
(Recurso 278/2014 C.A. Galicia 022/2014). En un contrato de concesión de servicios públicos, 
relacionados con el ciclo integral del agua: abastecimiento, saneamiento y depuración, una 
empresa impugna el PCAP, entre otras razones, porque la cláusula de revisión de las tarifas 
está ligada al IPC.  
La cláusula relativa a la revisión de la tarifa establece la siguiente fórmula: Tn+1=Tn*Kn+1  
Siendo:  
Tn+1 = Tarifa media a aplicar al año n+1.  
Tn = Tarifa media vigente en el año n.  
Kn+1 = Coeficiente de revisión, aplicable tanto sobre la cuota fija como sobre la variable.  
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Si tenemos en cuenta que el IPC elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística ha sido el índice empleado habitualmente en multitud de contratos, 

en particular en los de servicios o gestión de servicios públicos, este cambio de 

normativa anuncia el fin de la concepción de la revisión de precios como un 

derecho del contratista. Camino ya iniciado con la exclusión en su aplicación 

por los órganos de contratación para evitar la subida del precio del contrato y 

que esta ley consolida.  

 

Sin embargo, se mantiene la procedencia de la revisión de precios 

(artículo 89 TRLCSP), aunque debe reflejar la evolución de los costes. La 

dificultad para utilizar esta previsión es máxima para los contratos de servicios, 

ya que no se aprobaron fórmulas para su revisión490 y resulta complejo 

dilucidar que índices de los existentes en el mercado son aplicables. Debido a 

que solo es admisible seleccionar aquéllos que, teniendo relación con el objeto 

y naturaleza del contrato, reflejen el cambio de sus costes. Si en los contratos 

de servicios el factor trabajo representa el mayor peso en su valor y los gastos 

de personal no pueden ser objeto de revisión, la realidad es que estos 

contratos difícilmente podrán ser revisados.  

 

En conclusión, si el órgano de contratación al estimar el precio determina 

la procedencia de la revisión de precios, como bien sintetizó la Secretaría 
                                                                                                                                               
Kn+1 = 1+0,85 IPCn+1 (si IPC<= 2%)  
Kn+1 = 1,017 (si IPC > 2%) 
Examinada la fórmula, el TACRC advierte que el coeficiente de revisión de las tarifas se 
establece en función de la evolución del IPC, como alegaba la empresa recurrente, y puesta en 
relación con la disposición adicional octogésima octava de la LPGE 2014, concluye que «los 
sistemas de revisión de tarifas o valores monetarios aplicables a la gestión de servicios 
públicos no podrán referenciarse a ningún tipo de índice general de precios o fórmula que lo 
contenga». En consecuencia estima que se ha producido una infracción legal que conlleva la 
anulación del procedimiento de licitación.  
 
490

 Recordemos que a diferencia de la regulación del TRLCAP en la que la utilización de 
fórmulas estaba reservada únicamente a los contratos de obras y de suministros de 
fabricación, con la aprobación de la LCSP se amplió al resto de contratos, al establecer en su 
artículo 78.1 que podrían aplicarse, como sistemas de revisión de precios, índices oficiales o 
las fórmulas aprobadas por el Consejo de Ministros para cada tipo de contratos. Hasta que se 
aprobaran las nuevas fórmulas se seguirían aplicando las aprobadas (disposición transitoria 
segunda). Las fórmulas para los contratos de servicios no fueron aprobadas y, como ya es 
sabido, hasta la fecha sólo se han aprobado para contratos de obras y los de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las AAPP (RD 1359/2011, de 7 de octubre). 
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Técnica de la JCCA de la Generalitat de Catalunya, no podrán establecerla con 

referencia a índices generales, y cuando deban de ser ajustados deberán 

reflejar la evolución de los costes, de modo que: 

 

«los pliegos tienen que preverla atendiendo a la naturaleza de cada contrato y 

a la estructura y evolución de los costes de sus prestaciones, excluidos los 

costes de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de 

estructura y el beneficio industrial»491. 

 

De forma que en la utilización de los mecanismos existentes nos 

encontramos con que se ha agravado la dificultad para determinar los sistemas 

de restablecimiento del equilibrio financiero, si tenemos en cuenta que uno de 

los instrumentos empleados habitualmente, la revisión de precios, no podrá 

aplicar un índice general, como es el IPC, sino que se deberá acudir a índices 

específicos relativos a bienes o servicios que reflejen la evolución de los costes 

del objeto del contrato. De manera que probablemente en la práctica supondrá 

su desaparición.  

 

6.3. La revisión de precios tras la aprobación de la Ley de Desindexación 

de la Economía Española  

 

Los cambios en la revisión de precios de los contratos públicos, 

anticipados con la aprobación de la disposición adicional 88.ª de la LPGE 2014, 

continúan su reforma con la aprobación de la Ley de Desindexación492. 

 

                                                 
491

 Nota informativa 1/2014, de 17 de enero, de la Secretaría Técnica de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sobre la Disposición adicional 
octogésima octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014. 
 
492

 Sobre la nueva realidad del régimen de la revisión de precios como mecanismo excepcional, 
vid. el trabajo de AYALA DE LA TORRE, J.M.ª, «La revisión de precios en los contratos 
públicos en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española», 
Boletín Jurídico Administrativo SEPIN, abril 2015. Y MORENO MOLINA, J.A., «La revisión de 
precios en los contratos del sector público tras la Ley de Desindexación», publicado en ObCP 
(25/05/2015) http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.195/relmenu.3/chk.4-
caa4db4a15061c8a5819a8644744021 (consultado el 23/06/2015). 
 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.195/relmenu.3/chk.4-caa4db4a15061c8a5819a8644744021
http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.195/relmenu.3/chk.4-caa4db4a15061c8a5819a8644744021
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La tramitación parlamentaria de esta nueva norma refleja dos posiciones 

contrapuestas y desiguales. En el Congreso de los Diputados el Grupo 

Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: Izquierda Plural, y el Grupo Parlamentario 

Mixto presentaron sendas enmiendas a la totalidad de devolución del Proyecto 

de Ley493. Este rechazo tiene su reflejo en el Senado donde se presentaron dos 

propuestas de veto494. La propuesta de veto núm. 1 por el Grupo Parlamentario 

Mixto y la propuesta núm. 2 por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de 

Calalunya. Todos estos parlamentarios adoptan una postura de rechazo frontal 

a la propuesta, principalmente porque sostienen que la no indexación de los 

valores monetarios públicos afectará indirectamente tanto a la rebaja de los 

sueldos y salarios de los empleados públicos como a parte de los trabajadores 

privados. Así, argumentan que la prohibición de la actualización de los precios 

de los contratos mediante el IPC, obvia que todos los procesos productivos se 

ven influenciados por la evolución de dicho índice, aunque los productos que 

impulsen su alza no formen parte de los costes de producción de los mismos, 

pues el IPC determina el poder de compra de las rentas de los agentes que 

confluyen en el mercado, lo que a su vez ordena su posición en el mismo.  

 

Por otra parte, parece que la posición de los Grupos Parlamentarios 

dista de ser la postura de debate existente en el momento de tramitación de la 

LCSP, centrada en este momento más en el ámbito de la economía que en el 

de la contratación pública.  

 

Por lo tanto, aunque la nueva norma retoma el debate sobre el derecho 

del contratista a la revisión de precios, el rechazo frontal a la desindexación 

provoca que el número de enmiendas presentadas, relacionadas con la 

materia, excluidas las presentadas por el Grupo Popular que inciden en la 

misma línea que la Ley objeto de examen, sean de escaso interés. Sin 

embargo, citaremos algunas de las cuestiones controvertidas. 

                                                 
493

 BOCG. Congreso de los Diputados. Núm. A-74-2, de 17 de diciembre de 2014. 
 
494

 BOCG. Senado, núm.476_3179 (Apartado I), de 24 de febrero de 2015. 
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En cuanto a los requisitos exigidos para que proceda la revisión de 

precios, se presentaron dos enmiendas. 

 

En primer lugar, la enmienda núm. 8 del Grupo Parlamentario Unión 

Progreso y Democracia planteaba la modificación de la previsión del apartado 

dos de la disposición final tercera, que establecía los dos  requisitos que se 

precisaban para que procediera la revisión de precios del contrato. Este grupo 

sostenía que en lugar de requerir tanto que se hubiese ejecutado al menos el 

20% del contrato como que hubiesen transcurrido dos años desde su 

formalización, se exigiera únicamente cumplir uno de los dos requisitos. 

Consideraba que en algunos contratos por su propia naturaleza se tardaba 

largo tiempo en ejecutar el 20% de su importe, por lo que estima más 

razonable exigirle sólo uno. 

 

En segundo lugar, la enmienda núm. 91 del Grupo Parlamentario 

Catalán (Convergència i Unió) sostenía que debía mantenerse el actual 

régimen previsto en el TRLCSP, en cuanto a los dos requisitos: haber 

ejecutado el 20% y que hubiera transcurrido un año desde la formalización del 

contrato. No comparte la modificación propuesta de aumentar este plazo hasta 

dos años porque estimaba que no existía justificación para ello. 

 

También se presentaron enmiendas en cuanto a los costes que se 

podían tener en cuenta al revisar el precio de los contratos. 

 

Por un lado, la enmienda núm. 18 del Grupo Parlamentario IU, ICV-

EUiA,CHA: La Izquierda Plural estima que se debería eliminar de la redacción 

del artículo 4.2 «los costes de mano de obra y los costes financieros» como 

dos elementos que no se incluyen en las revisiones periódicas. No se explica 

cuál es la causa por la que las variaciones en los costes salariales no pueden 

ser reflejados en las fórmulas que se establezcan para las revisiones de 

precios. Estima que tanto estos costes como los financieros deberían poder ser 

objeto de revisión. 
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Por otro, la enmienda núm. 89 del Grupo Parlamentario Catalán 

(Convergència i Unió) propone suprimir del artículo 89.2 todos aquellos costes 

que se entienden no revisables como  los costes asociados a la mano de obra, 

los costes financieros, los gastos generales o de estructura y el beneficio 

industrial.  Así como su supresión en relación al reflejo que tienen que tener en 

el RD la ponderación del precio del coste de los materiales básicos y de la 

energía consumida en el proceso de generación de las prestaciones. 

 
Consideraba que si la nueva fórmula de revisión se fundamenta en  

revisar los costes de toda la actividad, habrá que considerar todos los costes, 

incluidos los de mano de obra, financieros, gastos generales o de estructura, 

pues no existe argumento que justifique su supresión. 

 
Finalmente, la enmienda núm. 77 del Grupo Parlamentario Catalán 

(Convergència i Unió) va más allá, pues pretende modificar del artículo 4, el 

apartado 2, en el que propone que en las revisiones periódicas no se incluirán 

los costes de mano de obra, excepto cuando deriven de obligaciones 

establecidas en los convenios colectivos generales o sectoriales que resulten 

de aplicación. Cree que junto a esta previsión es también imprescindible incluir 

que serán objeto de revisión  periódica los contratos del sector público y las 

concesiones administrativas de duración igual o superior a cinco años. 

Además, reclama que debe clarificarse las técnicas para aplicar en la revisión 

periódica, por lo que plantea que sea el real decreto el que clarifique que 

índices específicos y fórmulas se aplicarán y la necesidad de que sean 

objetivos, transparentes, automáticos y no discriminatorios.  

 
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario 

Popular su finalidad fue perfilar y desarrollar su propuesta en la dirección del 

Proyecto sacando adelante todas sus iniciativas.  

 

A continuación se examinará cuáles son las variaciones que 

experimentará el régimen de revisión de precios de los contratos públicos con 

la nueva regulación, integrando junto con las disposiciones de la ley, las del 
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Proyecto de Real Decreto de Desindexación de la Economía Española (en 

adelante, Proyecto de RD)495. Aunque hay que dejar señalado que si bien la 

aplicación de la norma es imperativa para el sector público, también incorpora 

la posibilidad de que el sector privado pueda recurrir a sus disposiciones con 

carácter indicativo496.  

 

6.3.1. Justificación y finalidad 

 

Los motivos que justifican la aprobación del nuevo régimen de la revisión 

de precios de los contratos públicos los encontramos en el Preámbulo de la Ley 

de Desindexación que, después de explicar en qué consiste la indexación, 

pasa a desarrollar cuáles son las razones para evitar su práctica. Según sus 

propios términos: 

 

«La indexación es una práctica que permite modificar los valores monetarios de 

las variables económicas, de acuerdo con la variación de un índice de precios a 

lo largo de un período. La indexación con base en índices generales, como el 

Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque es una convención ampliamente 

extendida, no necesariamente está justificada, ni produce beneficios para el 

conjunto de una economía desarrollada como la española. 

 

[…] Sin embargo, tal mecanismo genera efectos perversos. La indexación está 

en el origen de los denominados “efectos de segunda ronda”. Cuando el precio 

de un bien o servicio aumenta, los índices de precios como el IPC suben, y 

                                                 
495

 http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/150413_np_leydesin.pdf (consultado el 
24/07/2015). 
 
496

 Así se desprende de las previsiones contenidas en los artículos 3.1.b) y 7 de la Ley de 
Desindexación, que requerirá en todo caso pacto expreso de aplicación de un mecanismo de 
revisión periódica de valores monetarios. Si no se hubiera especificado el índice o metodología 
de referencia, será aplicable la tasa de variación que corresponda del índice de Garantía de 
Competitividad, que se conformará de acuerdo con el Anexo de la propia ley. También, hay que 
advertir que han quedado excluidos del ámbito de aplicación de esta ley: la negociación salarial 
colectiva; las revisiones, revalorizaciones o actualizaciones previstas en el Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social y en el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, así como del resto de pensiones abonadas con cargo a los créditos de la sección 07 
del Presupuesto de Gastos del Estado; y los instrumentos financieros, según lo establecido en 
el artículo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores (artículo 3.2. Ley de 
Desindexación). 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/150413_np_leydesin.pdf
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esto supone un aumento automático en el precio de otros bienes simplemente 

porque están indexados a este índice. Ocurre así que un aumento del precio 

del petróleo o de un alimento encarece, debido a su impacto en el IPC, el 

precio de bienes cuyos costes de producción no tienen una conexión directa 

con esos dos bienes. 

 

La indexación, por tanto, tiende a generar una inflación más elevada y favorece 

su persistencia en el tiempo, aun cuando desaparece la causa inicial que 

generó el incremento de precios. Una inflación elevada y persistente genera 

costes económicos: entre otros, desvirtúa la información que deben transmitir 

los precios, dificulta la concertación de contratos a largo plazo y deteriora la 

competitividad. 

 

El correcto funcionamiento de un mecanismo de fijación de precios requiere 

que estos transmitan la información relevante respecto a los costes y la 

demanda. La inclusión de cláusulas de indexación supone en la práctica 

impedir que esto ocurra de forma eficaz. Los precios evolucionan al margen de 

la situación de estos factores en cada sector y pasan a hacerlo de forma 

homogénea en todos ellos, desvirtuando así la señal que ofrecen los precios 

relativos de unos bienes y servicios frente a otros […]». 

 

De forma que el objetivo principal de la Ley es, según dicho Preámbulo, 

el siguiente: 

 

«Establecer una nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la contratación 

pública, […] eliminar los efectos de segunda ronda anteriormente mencionados, 

ligando la actualización de precios y rentas a la evolución de los costes 

pertinentes en cada situación, facilitando con ello una mayor flexibilidad y una 

mejor reacción de la economía española ante perturbaciones». 

 

Para conseguirlo, según dispone el artículo 1, constituye el objeto de la 

Ley de Desindexación:  

 

«El establecimiento de un régimen basado en que los valores monetarios no 

sean modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que lo contengan». 
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El Proyecto de RD reitera en su Exposición de motivos el objetivo de la 

Ley de Desindexación de implantar un nuevo régimen de actualización de 

valores monetarios basado en el principio de no indexación en el ámbito 

público. Su pretensión es: 

 

«Crear las condiciones para un sistema de precios que refleje apropiadamente 

la información de mercado (costes y demanda), no produzca sesgos 

inflacionistas y evite la generación de persistencia o inercias en la inflación». 

 

Para el cumplimiento de dicho objetivo el Proyecto de RD desarrolla tres 

cuestiones. En primer lugar, los principios generales por los que deben regirse 

todas las revisiones motivadas por variaciones de costes  (artículos 3 y 4). Su 

finalidad es evitar que se incorporen en la determinación de la evolución de los 

precios de las actividades elementos ajenos a ellas. 

 

En segundo lugar, la identificación de los supuestos en los que es 

posible acogerse al régimen de revisión periódica y predeterminada en función 

de índices específicos de precios, así como la forma, limitaciones y cómo 

deben instrumentarse. Los precios de los contratos del sector público podrán 

ser revisados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 (artículo 

6). 

 

Finalmente, también trata los aspectos precisos para aplicar la revisión 

de precios a los contratos del sector público, como son: las directrices para el 

diseño de las fórmulas, los componentes de los costes que deben integrar, 

fijando los supuestos y límites de aplicación de los costes de la mano de obra 

(artículos 7 y 5), y el contenido mínimo de la memoria económica que justifique 

la revisión (artículo 12). Asimismo, recoge las especificaciones para los 

contratos de obras y suministros de fabricación de armamento y equipamiento 

de las AAPP (artículo 8) y del resto de contratos (artículo 9). 
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En resumen, el mecanismo de la desindexación impide que los precios 

se actualicen automáticamente aplicando índices generales, como el IPC497. 

Con ello se persigue contribuir a la estabilización de los precios, al evitar que 

se produzcan los denominados «efectos de segunda ronda», que suponen que 

la subida del precio de determinados bienes o servicios aumentan los índices 

de precios, afectando de forma automática al precio de otros bienes o servicios 

con los que no tienen ninguna relación, simplemente porque están indexados al 

índice que se incrementa.  

 

Uno de los perjuicios de la indexación es que genera una inflación más 

elevada y persistente. Por lo tanto, con el fin de evitar el aumento de los 

precios y contribuir a su estabilidad, las subidas de precios deberán estar 

justificadas exclusivamente por la evolución de sus costes, prohibiendo su 

actualización en función de índices generales, como por ejemplo el IPC.  

 

No obstante, resulta dudoso que la finalidad perseguida por esta 

regulación fuera combatir la inflación, cuando en el momento de aprobación del 

proyecto de Ley de Desindexación la tasa de inflación que tenía España era 

una de las más bajas de los últimos años. Según el INE, la tasa anual del IPC 

general del mes de diciembre de  2013 fue del 0,3%, una décima por encima 

de la del mes anterior. La más baja registrada por el IPC en un mes de 

diciembre, desde que comienza la serie en el año 1961498. Además, la 

previsión era la contraria, disminución paulatina del IPC que podía llevar a la 

deflación. Previsión que podemos comprobar que se ha cumplido. Si 

examinamos los datos publicados por el INE el pasado marzo, resulta que la 

inflación lleva varios meses de este año 2015 en negativo499. 

 

                                                 
497

 La política de desindexación fue uno de los compromisos del Gobierno, incluidos en el 
marco del Programa Nacional de Reformas 2013 y 2014, y una de las recomendaciones del 
Consejo de la Unión Europea para reducir la inercia de la inflación y propiciar una mayor 
reactividad de los precios a la situación económica. 
 
498

 http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1213.pdf (consultado el 25/07/2015). 
 
499

 http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0315.pdf (consultado el 25/07/2015). 
   

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1213.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0315.pdf
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En realidad, la pretensión de las nuevas regulaciones era la misma que 

ha estado en el fondo de todas las medidas adoptadas desde el inicio de la 

crisis, limitar el gasto público. De nuevo se plantea la estabilidad del precio del 

contrato, que ha sido siempre un problema al que ha tenido que enfrentarse la 

Administración debido a dos exigencias contrapuestas. La necesidad de 

sujetarse en la contratación a los créditos presupuestarios que tienen carácter 

limitativo, por lo que intenta negar toda posibilidad de aumentar el precio del 

contrato durante la ejecución. Y la desactualización de los precios pactados, 

sobre todo en los contratos de larga duración. Situación que, como bien apunta 

SANTAMARÍA PASTOR500 motivó que el legislador se viera «forzado a admitir 

(con muchas cautelas y restricciones, y sin entusiasmo alguno) los 

mecanismos de revisión de precios de los contratos». 

 

En atención a esta política de desindexación se aprobaron diversas 

normas. En primer lugar, el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de 

medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, que sustituyó 

el IPC por el IPC subyacente a impuestos constantes como método de 

actualización de las retribuciones reguladas en diversas actividades del sector 

eléctrico.  En segundo lugar, la LPGE 2014 que, como ya hemos tratado, 

mediante su disposición 88.ª prohibió que para los contratos y encomiendas del 

sector público se estableciesen sistemas de revisión de precios basados en 

índices generales o fórmulas que los contengan. En tercer lugar, la Ley 

18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia, eliminó los sistemas de revisión 

automática de valores y parámetros retribuidos en el sector del gas. Y, por 

último, se aprueba la Ley de Desindexación con el fin de establecer un nuevo 

régimen preceptivo de actualización para el conjunto de los valores monetarios 

en cuya determinación intervenga el sector público,  y algún régimen indicativo 

para las relaciones jurídicas entre partes privadas. 

 

                                                 
500

 Principios de Derecho… , ob.cit., pág. 197. 
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Sin embargo, como vimos, el Derecho de la Unión Europea no impone la 

desindexación de precios que, como señalamos, se admite con normalidad en 

ordenamientos cercanos al nuestro. En este sentido, interesa destacar que la 

Directiva 2014/24/UE admite que entre las modificaciones previstas en los 

pliegos iniciales de la contratación pueda haber cláusulas de revisión de 

precios. Siempre, claro está, que dichas cláusulas sean claras, precisas e 

inequívocas, y no alteren la naturaleza global del contrato o del acuerdo marco 

[artículo 72.1.a)]. Aclarando que estas cláusulas de revisión redactadas con 

suficiente claridad pueden prever, entre otras disposiciones, indexaciones de 

precios (considerando 111). No en vano, también se establece que a efectos 

del cálculo del precio que delimita la posible modificación para varios de los 

apartados501 del artículo 72 de la Directiva, el precio actualizado será el valor 

de referencia si el contrato incluye una cláusula de indexación502. 

 

6.3.2. Ámbito de aplicación 

 

Desde el punto de vista subjetivo, se amplía el ámbito de aplicación, ya 

que no se limita únicamente a los contratos que celebren las Administraciones 

Públicas, sino a los de todo el sector público. De modo que estarán sujetos al 

nuevo régimen el conjunto de entes, organismos y entidades que conforman el 

sector público, de acuerdo con la enumeración contenida en el artículo 3.1 del 

TRLCSP [artículo 3.1.a) Ley de Desindexación]. Este es precisamente el 

ámbito de aplicación del Proyecto de RD (artículo 3).  

 

Esta ampliación subjetiva coincide con la prevista en la disposición 

adicional 88.ª de la LPGE para 2014, pero el número de contratos que son 

afectados es mayor. La Ley de Desindexación establece reglas no sólo para los 

                                                 
501

 Concretamente se refiere al apartado 1, letras b) y c), y al apartado 2.  
 
502

 Podemos encontrar una previsión similar para los contratos de concesión en la Directiva 
2014/23/UE [considerando 78 y artículo 43, apartado 1.a) y apartado 3, en el que precisa que 
«si la concesión no incluye una cláusula de indexación, el valor actualizado se calculará 
teniendo en cuenta la inflación media en el Estado miembro del poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora»].  
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contratos incluidos en el ámbito de aplicación del TRLCSP, sino para el resto 

de contratos que celebren las entidades del sector público. Lo que es diferente 

son los preceptos que las regulan. Los contratos incluidos en el ámbito de 

aplicación del TRLCSP, según establece el artículo 6 de la Ley de 

Desindexación, en lo relativo al régimen aplicable a la revisión de precios y 

tarifas se regirán por lo dispuesto en dicho texto refundido, que precisamente 

ha sido modificado por la disposición final tercera. Al resto de contratos que 

formalicen las entidades del sector público les serán de aplicación las normas 

generales previstas en la Ley de Desindexación, desde que ésta entre en 

vigor503.  

 

En consecuencia, desaparece el doble régimen para la revisión de 

precios previsto en la versión original del artículo 87.3 del TRLCSP. Mientras 

que los contratos que celebraban las Administraciones Públicas estaban 

sujetos a lo dispuesto en los artículos 89 al 94 del TRLCSP, el resto de 

entidades que no fuesen AAPP podían revisar o actualizar los precios fijados 

en la forma pactada en el contrato. Tras la entrada en vigor de la Ley de 

Desindexación el régimen de la revisión de precios será el mismo para todos 

los entes del sector público. 

  

6.3.3. Aspectos sustantivos del nuevo régimen  

 

A continuación se analiza la regulación de la revisión de precios de los 

contratos comprendidos en el ámbito de aplicación del TRLCSP, de acuerdo 

con los cambios introducidos por la Ley de Desindexación, y el Proyecto de RD 

que la desarrolla. 

 

 

                                                 
503

 Así lo dispone el apartado segundo de la disposición transitoria de la Ley de Desindexación, 
que establece que: «Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación al resto de contratos 
celebrados por organismos y entidades del sector público que se perfeccionen a partir de su 
entrada en vigor». Por lo tanto, para los contratos no sujetos al TRLCSP la aplicación del 
régimen jurídico de la revisión de precios previsto en la Ley de Desindexación se inició el 1 de 
abril de 2015.  
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Las estipulaciones de la revisión de precios derivan de la modificación 

expresa del Capítulo II del Título III del Libro I, artículos del 89 al 94, del 

TRLCSP que varía su denominación, pasa de: «Revisión de precios en los 

contratos de las Administraciones Públicas» a titularse: «Revisión de precios en 

los contratos del sector público». En relación a sus preceptos, hay que destacar 

que da una nueva redacción al artículo 89, que contiene la procedencia y 

límites de la revisión, se derogan los artículos 90, 91 y 92, y deja invariables los 

artículos 93 y 94 del TRLCSP504.   

 

Antes de analizar el régimen que se establece en el nuevo artículo 89 

del TRLCSP es preciso advertir que algunas de las disposiciones que contiene 

no se concretaron en  la Ley de Desindexación, como hubiera sido deseable, 

sino que se dejaron pendientes de regulación hasta que se dictara el RD que la 

desarrollase505. Aspectos, como veremos, de gran calado, como por ejemplo, 

las directrices que se deberán seguir para diseñar las fórmulas de la revisión de 

precios o la relación de componentes que podrán ser incluidos en dichas 

fórmulas. Además, como ya examinaremos más adelante, hay que tener en 

cuenta que las normas de dicho artículo 89 no se aplicarán hasta que entre en 

vigor dicho RD506. 

 

 

                                                 
504

 En consecuencia, no se tratará el contenido de estos artículos, para cuyo examen nos 
remitimos a las consideraciones realizadas al examinar el régimen de la revisión de precios en 
el TRLCSP. Además de estos preceptos que contienen el nuevo régimen de la revisión de 
precios, también se modifican algunos artículos que se ven afectados por su aplicación. 
Concretamente, los artículos 131.1d) y 255.3 del TRLCSP para el contrato de concesión de 
obra pública, y el  artículo 133.1 del TRLCSP para el contrato de gestión de servicios públicos. 
En el sentido de que la revisión de las tarifas deberán ajustarse a lo previsto en el Capítulo II 
del Título III del TRLCSP. 
 
505

 Su propuesta competía a los Ministros de Economía y Competitividad, Hacienda y 
Administraciones Públicas y de los demás Ministros titulares de departamentos competentes 
por razón de la materia y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, así como de la JCCAE en lo que se refiera a contratos del sector público. 
 
506

 Previsión que se desprende del apartado tercero de la disposición transitoria. Para su 
aprobación la ley establece un plazo de cuatro meses desde su entrada en vigor (disposición 
final sexta). Actualmente,  el Proyecto de Real Decreto ya ha pasado el trámite de audiencia 
pública.  
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6.3.3.1. Régimen de revisión aplicable 

 

La Ley de Desindexación distingue, en su artículo 2, tres tipos de 

revisión: la revisión periódica y predeterminada, la revisión periódica no 

predeterminada y la revisión no periódica. Estas revisiones deben entenderse, 

según dicho artículo, de acuerdo con las definiciones que contiene, que son las 

siguientes: 

 

«a) Revisión periódica y predeterminada en función de precios o índices de 

precios: cualquier modificación de valores monetarios de carácter periódico o 

recurrente determinada por una relación exacta con la variación de un precio o 

un índice de precios y que resulte de aplicar una fórmula preestablecida. 

 

b) Revisión periódica no predeterminada: cualquier modificación de valores 

monetarios que, pese a tener carácter recurrente o periódico, no resulte de 

aplicar una fórmula preestablecida que la relacione de manera exacta con la 

variación de un precio o índice de precios. 

 

c) Revisión no periódica: cualquier modificación de valores monetarios que, no 

tenga carácter periódico o recurrente». 

 

No obstante, para los contratos sometidos al TRLCSP sólo será 

admisible «la revisión periódica y predeterminada», pues así lo establece en su 

nueva redacción el artículo 89.1 del TRLCSP. Dicho precepto de forma concisa 

estipula que: 

 

«Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de 

revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en este 

Capítulo. 

 

No cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios 

de los contratos». 

 

Pero es que, además, este precepto no sólo establece el tipo de revisión 
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que puede ser utilizado, sino que lo concibe como una posibilidad, lo que 

supone una concepción restrictiva del derecho de los contratistas a la revisión 

de precios, iniciada con la regulación de la disposición adicional 88.ª de la 

LPGE 2014. Revisión que, como ya ha manifestado la JCCAE coincide con el 

concepto de revisión de precios que ya establecía nuestra legislación de 

contratos antes de los cambios establecidos por la Ley de Desindexación507. 

Por lo tanto, todas las referencias a la revisión de precios deben ser entendidas 

en relación a dicho tipo de revisión. Sin embargo, el hecho de que no resulte 

admisible la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios 

de los contratos, no supone que se suprima la técnica del riesgo imprevisible 

en los contratos del sector público, que aunque excepcional, se mantiene 

cuando circunstancias sobrevenidas, no previsibles, y no imputables al 

contratista alteran su equilibrio incidiendo de forma decisiva en la ejecución. 

 

6.3.3.2. Procedencia y límites 

 

El órgano de contratación podrá establecer el derecho a la revisión de 

precios508 sólo para determinados contratos. Mientras que en el régimen 

anterior todos los tipos de contratos podían ser objeto de revisión, en la nueva 

previsión el ámbito objetivo se reduce. Únicamente podrá llevarse a cabo en los 

contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento 

y equipamiento de las Administraciones Públicas, y en aquellos contratos en 

los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco 

años. Parece que con este último inciso se está pensando en los contratos de 

concesión o de colaboración público privada que por su configuración precisen 

de inversiones que se recuperarán durante su prestación.  

 

                                                 
507

 Recomendación, de 19 de mayo de 2015, sobre la aplicación del nuevo régimen jurídico de 
revisión de precios creado como consecuencia de la disposición adicional 88.ª de la Ley 
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014 y la Ley 
2/2015, de 30 da marzo, de Desindexación de la Economía Española. 
 
508

 Es conveniente apuntar que en la nueva regulación se ha precisado que se entenderá por 
precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, tanto si son abonadas 
por la Administración como por los usuarios (último párrafo del artículo 89.1 del TRLCSP). 
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En cuanto a los componentes de estos contratos, no todos pueden ser 

objeto de revisión, sino que también se limitan. En ningún caso serán 

revisables los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los 

gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial.  

 

Tampoco podrán ser revisados los costes de personal, aunque se 

establece una salvedad para los contratos cuyo periodo de recuperación de la 

inversión sea igual o superior a cinco años. En estos contratos dichos costes 

podrán ser revisados cuando la intensidad en el uso del factor trabajo sea 

considerada significativa. Según dispone el apartado 2 del artículo 7 del 

Proyecto de RD, un coste será significativo cuando represente al menos el 1 

por 100 de la actividad. Previsión que en materia de costes de mano de obra 

debe ponerse en relación con el artículo 5 que ha limitado su incremento, al 

fijar que no podrá ser superior al que experimente el incremento de la 

retribución del personal al servicio del sector público que se regule en las Leyes 

anuales de Presupuestos Generales del Estado. Restricción que ha sido muy 

contestada porque se ha entendido que vulnera la capacidad de negociación 

colectiva salarial de los trabajadores509. 

 

En todo caso, si el órgano de contratación decide establecer la revisión 

de precios, la ley impone la previa justificación en el expediente de 

contratación. Concretamente deberá incluir una memoria en la que justifique 

que se han cumplido los principios y límites de los artículos 3-5 y 7 del Proyecto 

de RD, el carácter recurrente de la variación de los distintos elementos de 

costes a considerar en la fórmula, así como el periodo de duración y la 

adecuación de los índices. Asimismo, los pliegos deberán especificar: el 

                                                 
509

 En este sentido el CES sostiene que el Proyecto de RD excede las previsiones de la Ley de 
Desindexación, ya que en ella se excluye expresamente la aplicación a los convenios 
colectivos, y al limitar el incremento de los costes personales, se estaría limitando la 
negociación al no poder ser repercutidos los incrementos  más allá de dicho incremento. 
Además, argumenta que no resultan equiparables los costes de personal del sector público y 
del sector privado, cuya regulación y procedimiento de determinación son independientes. 
Asimismo, añade que resulta contradictorio pretender la desindexación en la economía y al 
mismo tiempo pretenderla para los costes laborales respecto de los presupuestos públicos, 
conscientes de que éstos no responden a la evolución de costes, sino a realidades muy 
distintas, alejadas de la productividad (Dictamen 10/2015, de 25 de junio, págs. 9 y 10).  
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desglose de los conceptos del coste de actividad del contrato y la ponderación 

de cada uno con respecto al precio; los precios individuales o índices de 

precios asociados a cada coste, y, en su caso, el mecanismo de incentivo de 

eficiencia. 

 

Por lo tanto, nos encontramos con que no solo se ha reducido el ámbito 

objetivo al que puede ser aplicada la revisión, sino que su previsión requiere 

justificación. Situación que supone una inversión con respecto a la regulación 

anterior. Frente a la redacción precedente que requería que la improcedencia 

de la revisión fuese acordada de forma expresa y motivada por el órgano de 

contratación, con el cambio de paradigma el derecho del contratista podrá ser 

acordado si el órgano de contratación así lo decide y justifica adecuadamente.  

 

En cuanto a los límites a la revisión de precios se produce una novedad 

con respecto a la redacción anterior, que figura en el apartado 5 del artículo 89 

del TRLCSP, que establece que: 

 

«Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los 

contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este 

Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 

de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En 

consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

 

No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de 

precios podrá tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del 

contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la 

prestación». 

 

Para que pueda ser revisado el contrato se requiere que se haya 

ejecutado al menos el 20 por 100 de su importe y que hayan transcurrido dos 

años desde su formalización. En estos requisitos, cuya concurrencia 
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simultánea entendemos que subsiste510, se produce un cambio en el tiempo 

que se precisa para que el precio del contrato pueda ser revisado. Deben haber 

transcurrido dos años511, lo que supone el doble del tiempo que se precisaba 

con la regulación anterior512.  

 

Estas mismas limitaciones (transcurso de dos años desde su 

formalización y ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe) son de 

aplicación a las revisiones de precios en los contratos de obras y suministros 

de fabricación de armamento y equipamiento de las AAPP. Su revisión se 

realizará aplicando a las fórmulas-tipo generales vigentes los índices 

mensuales de precios de los materiales básicos elaborados por el INE513. En 

cuanto a la relación de materiales básicos y fórmulas tipo general serán las 

recogidas en los Anexos I y II del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, 

que podrán ser modificados por acuerdo del Consejo de Ministros, previo 

informe de la JCCAE. 

 

                                                 
510

 Vid. en este sentido, la ya citada STS de 2 de abril de 2007 (RJ 2007, 4079) que consideró 
su concurrencia condición sine qua non  para que pudiera aplicarse la revisión. 
 
511

 La CNMC valoró positivamente el aumento del umbral de uno a dos años para que proceda 
la revisión de precios, ya que estimó que de este modo en los contratos plurianuales los 
márgenes empresariales no quedarían tan preeminentemente asociados a los procedimientos 
de revisión de precios, sino que dependerían en mayor medida de la eficiencia  de los 
operadores económicos (pág. 8 del Informe de proyecto normativo 111/13, de 4 de diciembre 
de 2013, relativo al Anteproyecto de Ley de Desindexación de la Economía Española). 
 
512

 El plazo requerido para revisar el contrato se ha ido incrementando paulatinamente. Cuando 
la LCAP reconoció la revisión de precios como un derecho del contratista, el plazo estipulado 
para que se pudiera revisar el contrato era de seis meses (artículo 104)  que pasó a ser de un 
año con la reforma operada por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que entró en vigor el 29 de 
marzo de 2000. Con la aprobación de la LCSP el plazo de un año se mantuvo, aunque durante 
su tramitación parlamentaria ya se discutió sobre la posibilidad de que el plazo fuera ampliado 
a dos años.  
 
513

 Se sigue insistiendo en su publicación trimestralmente, aunque como ya hemos apuntado 
los retrasos en la publicación son cada vez mayores, provocando un gran desfase. Las 
demandas de los contratistas para que los índices de precios aplicables a la revisión de precios 
se publiquen con más celeridad han sido constantes. Vid., por ejemplo, la carta remitida el 7 de 
octubre de 2014 por la CNC  a la Vicepresidenta del Gobierno en la que le comunican que a 
dicha fecha no se habían publicado los índices correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2012, y el considerable perjuicio que suponía para los contratistas, a 
la que se puede acceder en el siguiente enlace: http://www.cccv.es/pdfs/CCCV%20-
%20LA%20INSEGURIDAD%20JURIDICA%20SIGUE%20PLANEANDO%20%20SOBRE%20E
L%20SECTOR%20CONSTRUCTOR%20%2805.06.2014%29.pdf (consultado 24/05/2015). 

http://www.cccv.es/pdfs/CCCV%20-%20LA%20INSEGURIDAD%20JURIDICA%20SIGUE%20PLANEANDO%20%20SOBRE%20EL%20SECTOR%20CONSTRUCTOR%20%2805.06.2014%29.pdf
http://www.cccv.es/pdfs/CCCV%20-%20LA%20INSEGURIDAD%20JURIDICA%20SIGUE%20PLANEANDO%20%20SOBRE%20EL%20SECTOR%20CONSTRUCTOR%20%2805.06.2014%29.pdf
http://www.cccv.es/pdfs/CCCV%20-%20LA%20INSEGURIDAD%20JURIDICA%20SIGUE%20PLANEANDO%20%20SOBRE%20EL%20SECTOR%20CONSTRUCTOR%20%2805.06.2014%29.pdf
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Las nuevas fórmulas tipo que se aprueben para estos contratos o las 

modificaciones que pudieran realizarse de las anteriores deberán reflejar la 

ponderación en el precio del contrato del coste de los materiales básicos y de 

la energía, conforme al artículo 89 del TRLCSP. Tampoco en ellas podrán ser 

incluidos los costes de mano de obra. 

 

Para el contrato de gestión de servicios públicos se mantiene que no 

resulta necesario que se haya ejecutado el 20 por 100 de la prestación. 

Entendemos que, dada la restricción que se ha producido en los tipos de 

contratos que pueden ser objeto de revisión, esta limitación va dirigida 

únicamente a los contratos de gestión de servicios públicos en los que siendo 

posible la revisión, el órgano de contratación la haya acordado. Nos referimos a 

aquéllos que cumplan con el requisito de que el período de recuperación de la 

inversión sea igual o superior a cinco años. Ya que no en todos los contratos 

de gestión de servicios públicos se precisará una inversión y, si fuera necesaria 

podrían no cumplir con el marco de tiempo previsto para la recuperación de la 

inversión.    

 

Atendiendo a las disposiciones previstas en  el Anteproyecto de  la 

nueva Ley de Contratos del Sector Público resulta incongruente que esta 

exclusión no se haya establecido también para los contratos de servicios. 

Según establece el artículo 29, tanto las concesiones como los contratos de 

servicios tendrán con carácter general una duración máxima de cinco años, 

aunque este plazo podrá ser superior. En el caso de los contratos de servicios 

su duración podrá incrementarse cuando lo exija la amortización de las 

inversiones no utilizables para el resto de la actividad del contratista y cuyo 

coste sea relevante para la prestación. Situación similar a la establecida para 

las concesiones en las que su duración podrá ser ampliada con el fin de que el 

concesionario recupere las inversiones realizadas. Si tenemos en cuenta que 

muchos de los contratos calificados como contratos de gestión de servicios 

públicos en el TRLCSP, que con la nueva regulación pasarán a denominarse 
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concesiones de servicios, son en realidad contratos de servicios514, resultaría 

preciso que al menos en los contratos de servicios que superasen los cinco 

años tampoco fuera exigido el requisito de haber ejecutado el 20 por 100 de la 

prestación.  

  

Por último, a los límites establecidos en la Ley de Desindexación hay 

que añadirle un tercero que incluye el artículo 9.5. del Proyecto de RD: 

 

«La revisión no podrá tener lugar transcurrido el período de recuperación de la 

inversión». 

 

Para poder determinar cuál es el alcance que tiene dicho periodo de 

recuperación se impone la obligación de incluirlo en la memoria económica que 

deberá acompañar al expediente de contratación. Su definición y la fórmula 

para su cálculo se determinan en el artículo 10. Por periodo de recuperación de 

la inversión del contrato se entiende:  

 

«aquél en que previsiblemente puedan recuperarse las inversiones realizadas 

para la correcta ejecución de las obligaciones  previstas en el contrato, 

incluidas las exigencias de calidad y precio para los usuarios, en su caso, y se 

permita al contratista la obtención de un beneficio sobre el capital invertido en 

condiciones normales de explotación».  

 

Su determinación deberá basarse en parámetros objetivos acordes al 

objeto y naturaleza del contrato. Y sus estimaciones deberán efectuarse sobre 

predicciones razonables y basadas en fuentes estadísticas oficiales, si fuera 

posible. La fórmula para su cálculo se basa en las fórmulas tradicionales de 

periodos de recuperación de la inversión mediante flujos o «pay back» de caja 

actualizados, exigiendo que las inversiones estén totalmente desembolsadas. 

Los flujos a actualizar son los cobros y pagos derivados de la explotación e 

inversión, en los que no se incluyen amortizaciones, ajustes por deterioro de 

valor, ni variaciones de provisiones, por no suponer salidas ni entradas de 

                                                 
514

 Ya que como analizamos en el Capítulo I tienen el mismo objeto. 
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fondos. Los flujos de caja se actualizan a una tasa que representa la 

rentabilidad razonable del proyecto. Se considera como tal el rendimiento 

medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a 10 años 

incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos515.  

 

Este nuevo límite supone otro ajuste más al escaso ámbito de aplicación 

al que se ha dejado reducida la revisión de precios. Además de su complejidad, 

que no supone en sí misma un acierto, el CES ha apuntado a su configuración 

no pocos reparos, entre los que cabe señalar que se aplique a todos los 

contratos la referencia de la deuda pública a 10 años con independencia de su 

duración, lo que estima que pudiera no resultar conveniente.  

 

Mediante la conjugación de tantas limitaciones difícilmente podría 

esperarse que si no se aprueban fórmulas tipo para los contratos pueda el 

órgano de contratación establecerlas para un específico contrato.  

 

6.3.3.3. Fórmulas de revisión aplicables 

 

Cuando el órgano de contratación establezca el derecho a la revisión de 

precios del contratista, deberá fijar la fórmula aplicable. En su determinación 

tendrá que atender a la naturaleza del contrato, así como a la estructura y 

evolución de los costes de las prestaciones que sean su objeto (artículo 89.3 

TRLCSP). Dicha fórmula se detallará en el PCAP o en el contrato, y será 

invariable durante toda su vigencia (artículo 89.4 TRLCSP). 

 

En cuanto a la pervivencia de la fórmula aplicable hay que destacar que 

desaparece la posibilidad de introducir factores correctores para su 

consideración en la revisión de precios. El artículo 91.2 del TRLCSP 

(actualmente derogado) permitía que el Consejo de Ministros o el órgano 

competente de las CCAA los autorizara con carácter transitorio para corregir 

                                                 
515

 Este diferencial podrá ser modificado por Orden del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, previo informe de la JCCAE, para adaptarlo a las condiciones de 
riesgo y rentabilidad observadas en los contratos del sector público. 
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desviaciones al alza en los costes de la mano de obra o financieros. Sólo eran  

admisibles cuando las circunstancias que concurriesen fueran excepcionales e 

impredecibles en el momento de adjudicación del contrato516. En ningún caso, 

los factores correctores podían superar el 80 por 100 de la desviación 

efectivamente producida. 

 

El Consejo de Ministros podrá aprobar fórmulas tipo de revisión para los 

contratos previstos en el artículo 89.2 del TRLCSP. A propuesta de la 

Administración Pública competente de la contratación, el Comité Superior de 

Precios de Contratos del Estado determinará las actividades en las que resulte 

conveniente contar con una fórmula tipo, elaborará las fórmulas y las remitirá 

para su aprobación al Consejo de Ministros. Con carácter previo, resultan 

preceptivos tanto el informe de la JCCAE como el de la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos.  

 

En caso de que el Consejo de Ministros haya aprobado fórmulas tipo 

para el contrato que se vaya a licitar, el órgano de contratación no podrá 

establecer fórmulas distintas. Tendrá que incluir en el PCAP o en el contrato las 

aprobadas por el Consejo de Ministros (artículo 89.6 in fine). 

 

De nuevo se produce una restricción, esta vez en cuanto a los sistemas 

de revisión a los que se puede acudir. Frente al régimen anterior en el que era 

admisible tanto el recurso a índices oficiales como a fórmulas, en el nuevo sólo 

podrán emplearse fórmulas. Ahora bien, en la nueva norma, las fórmulas 

                                                 
516

 Como analizamos en el epígrafe 5.4.1, estas circunstancias concurrían cuando la evolución 
del deflactor del PIB oficialmente determinado por el INE superaba en cinco puntos 
porcentuales las previsiones macroeconómicas oficiales efectivas en el momento de la 
adjudicación del contrato, o cuando el tipo de interés de las letras del Tesoro superase en cinco 
puntos porcentuales al último disponible en el momento de adjudicación. A tal fin, se podían 
incluir en los PCAP las referencias a las previsiones macroeconómicas y el tipo de interés 
existentes en el momento de la licitación (párrafo segundo del derogado artículo 91.2 
TRLCSP). Para AGUDO GONZÁLEZ, J. («Revisión de precios… », ob.cit., pág. 326) el 
deflactor del Producto Interior Bruto, que es el cociente entre el PIB nominal y el PIB real, «es 
el índice más apropiado para medir la evolución de los precios de una Economía ya que mide 
las variaciones de todos los bienes y servicios producidos en la economía en el periodo de 
referencia, a diferencia de otros indicadores como el IPC, que sólo incluye una cesta 
representativa de los bienes y servicios consumidos por los hogares». 
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podrán ser fijadas, bien mediante la aprobación de fórmulas tipo por el Consejo 

de Ministros o bien por el órgano de contratación, cuando éste no las hubiese 

aprobado. En el derogado artículo 90.1 del TRLCSP, las fórmulas sólo podían 

ser aprobadas por el Consejo de Ministros para cada tipo de contratos, previo 

informe de la JCCAE. 

 

Cuando las fórmulas que se vayan a utilizar para la revisión no sean 

fórmulas tipo aprobadas por el Consejo de Ministros, previstas en el artículo 

89.6 TRLCSP, tendrán que ser objeto de fiscalización previa por la Intervención 

competente. Su examen en la fase anterior a la licitación alcanzará tanto el 

sistema de revisión establecido en los pliegos como la memoria que acompaña 

al expediente de contratación para verificar que cumplen las exigencias 

impuestas para su conformación en el Proyecto de RD. Y, en la ejecución del 

contrato, en cada acto periódico de revisión del precio con el fin de verificar 

tanto si procede como si se aplica según las estipulaciones de la memoria y los 

pliegos (artículo 9.6). 

 

La determinación del marco que debe ser respetado en la elaboración de 

las fórmulas por el órgano de contratación o de las fórmulas tipo por la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos pende en gran 

medida de la aprobación del RD de la Ley de Desindexación. En la formulación 

deben respetarse los principios y mecanismos estipulados, así como los 

componentes de costes que pueden ser incluidos517. Concretamente, el artículo 

                                                 
517

 La relación de componentes básicos de costes a incluir en las fórmulas tipo también se 
establecerán reglamentariamente, y se podrá ampliar por Orden del Ministro de Hacienda y 
AAPP, previo informe de la JCCAE, cuando lo exija la evolución de los procesos productivos o 
aparezcan nuevos materiales con participación relevante en el coste de determinados contratos 
o la creación de nuevas fórmulas tipo. Compete al INE elaborar los índices mensuales de los 
precios de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo, que serán 
aprobados por Orden del Ministro de Hacienda, previo informe del Comité Superior de Precios 
de Contratos del Estado. Dichos índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de 
los precios de la energía y materiales básicos observadas en el mercado y podrán ser únicos 
para todo el territorio nacional o particularizarse por zonas geográficas. También serán 
establecidos por Orden del Ministerio de Hacienda y AAPP, a propuesta del Comité Superior de 
Precios de Contratos del Estado, los indicadores o reglas de determinación de cada uno de los 
índices que intervienen en las fórmulas de revisión de precios (apartado 8 del artículo 89 del 
TRLCSP, en la redacción dada por la Ley de Desindexación). 
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4.3 de la Ley de Desindexación, en relación a las fórmulas y su elaboración 

estableció que mediante el RD deberán fijarse:  

 

«[…] c) Las directrices para el diseño de una fórmula en las revisiones 

periódicas y predeterminadas. 

 

d) Los componentes de costes que se incluirán en las fórmulas de revisión 

periódica y predeterminada. 

 

e) Los supuestos y límites para la traslación de los costes de mano de obra al 

valor monetario sujeto a revisión periódica y predeterminada. 

 

f) Componentes de la fórmula que incentiven el comportamiento eficiente». 

 

Según el Proyecto de RD, el marco que debe ser respetado en la 

elaboración de las fórmulas tendrá en cuenta las siguientes previsiones. 

 

En primer lugar, al fijar los costes de actividad que vayan a incluirse en 

la fórmula se deberá tener en cuenta los dos principios establecidos en el 

Capítulo II. El primero es el principio de referencia a costes, que supone que el 

régimen de revisión tendrá en cuenta la estructura de costes de la actividad, de 

los que sólo se incluirán los indispensables para su realización, ponderándose 

en función de su peso en su valor íntegro. El diseño del régimen de revisión 

que se establezca reflejará la variación de costes tanto al alza como a la baja. 

En caso de ausencia de variación éstos no tendrán cambio. El segundo 

principio es el de eficiencia y buena gestión empresarial. Este impone como 

exigencia que para su establecimiento se tome como referencia la estructura 

de costes que una empresa eficiente con un nivel mínimo de calidad, bien 

gestionada y representativa de la actividad, hubiese tenido que soportar518. 

                                                 
518

 Para el CES este es uno de los conceptos jurídicos indeterminados y poco precisos del 
Proyecto que genera confusión. Estima que tendría que definirse lo que debe entenderse por 
empresa eficiente y bien gestionada y como se mide de forma objetiva o qué se entiende por el 
nivel mínimo de calidad exigible en la actividad que desarrolla (Dictamen 10/2015, de 25 de 
junio). Apreciación que compartimos totalmente. 
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En segundo lugar, dispone como condición que sólo podrán incluirse en 

las fórmulas aquéllos costes de actividad que se entiendan significativos. Como 

ya se ha apuntado, se entiende que cumplen este requisito los que tengan un 

coste de al menos el 1 por 100 de los costes totales de la actividad.  

 

En tercer lugar, la fórmula tendrá que utilizar un precio individual o un 

índice específico de precios con la mayor desagregación posible, para reflejar 

del mejor modo la evolución del componente. Deberán utilizarse índices 

disponibles al público y que no puedan ser modificables por el operador 

económico al que resulten de aplicación. Sin embargo, si la normativa 

impusiese la obligación de realizar una contabilidad de costes, se podrá 

establecer una fórmula basada en la información contenida en dicha 

contabilidad. 

 

Por último, en las fórmulas se podrán incluir mecanismos con la finalidad 

de incentivar comportamientos eficientes519. 

 

Sin embargo, el proyecto de RD, en relación a los índices que pudieran 

ser utilizados para conformar las fórmulas, sólo se ha limitado a reiterar que no 

pueden ser empleados aquéllos que tengan carácter general, imponiendo el 

recurso a precios individuales o índices específicos. Pero ni tan siquiera ha 

apuntado o sugerido cuáles pudieran ser, de los existentes en el mercado, los 

más idóneos para las distintas actividades. Será difícil configurar una fórmula 

con índices lo más desagregados posibles, atendiendo a los componentes del 

coste asociado, y que estén disponibles al público, sin que tan siquiera se 

enumeren los que pudieran tener una mayor utilidad para revisar los contratos 

más habituales de la Administración.  

                                                 
519

 A modo de ejemplo, en el apartado 8 del artículo 7 del Proyecto de RD se establecen: 
«a) Un factor X que module las revisiones en función de la productividad o la calidad del 
producto o servicio. 
b) Un límite a la traslación de la variación de un determinado componente de coste, que puede 
ser concretado como un porcentaje máximo a aplicar sobre la variación. 
c) Un límite a la variación del valor monetario o índice en términos absolutos o bien como una 
tasa de crecimiento máxima». 
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Finalmente, en cuanto a la situación que el nuevo régimen generará para 

los contratos de servicios es clara. Al no encontrarse entre los supuestos 

previstos,  estos contratos no podrán ser objeto de revisión de precios, pero no 

alcanzamos a entender cuál es la causa. Si lo que persigue la nueva regulación 

es que los contratos mediante la revisión de precios se ajusten a los costes 

reales de cada momento, debiera aplicarse también a estos contratos.  

 

No obstante, como ya hemos señalado, se deja abierta la posibilidad de 

que se incluyan los costes de mano de obra para aquellos contratos cuyo 

periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años, y la 

intensidad del factor trabajo sea considerada significativa. Debido a que 

excluye los contratos de obra, suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las AAPP, parece que se está refiriendo a concesiones o 

contratos de colaboración público-privada. Seguramente porque se pretende 

continuar con la potenciación de este tipo de contratos, siendo una manera de 

hacerlo tratar de reducir su riesgo. Lo que resulta contradictorio, ya que es 

precisamente la asunción del riesgo lo que les caracteriza y les diferencia del 

resto de contratos. Por lo que existiría motivo para que la previsión se realizara 

a la inversa, que fuera para este tipo de contratos para los que se excluyera la 

posibilidad de incluir los costes de personal. Sin embargo, reiteramos nuestra 

postura de que todos los contratos debieran ser objeto de revisión de precios 

para equilibrar las prestaciones, en particular aquellos, como los de servicios, 

en los que el coste de personal representa el mayor coste, por el efecto 

perjudicial que produce sobre las condiciones laborales de los trabajadores su 

eliminación.  

 

En consecuencia, tras una evolución coherente desde la aprobación de 

la LPGE 2014 hasta el Proyecto de RD que ha ido in crescendo, en cuanto a 

limitación de la revisión de precios en los contratos públicos,  podemos concluir 

que la regulación a la que actualmente nos enfrentamos, después de todo este 

periplo, no ha hecho sino volver al punto de partida. La nueva regulación ha 
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limitado la utilización de la revisión de precios en gran medida, tanto en el tipo 

de contratos como en su extensión, ya que no todos los componentes pueden 

ser revisados. Pero es que además, no se establecen herramientas precisas 

para definir mecanismos de revisión claros y concisos. Los índices de 

referencia no se han fijado con claridad y no se articulan elementos que 

faciliten su selección. En resumen, métodos complejos para pocos contratos y 

muy limitados, con mucho coste burocrático, lo que dificultará su utilización.  

 

6.4. Régimen transitorio aplicable a la revisión de precios: coexistencia de 

varios sistemas 

 

Debido a que el régimen de la revisión de precios ha experimentado 

diversas  modificaciones, pudiera ocurrir que cuando se vaya a establecer en 

un procedimiento de contratación o cuando tenga que ser aplicada en un 

contrato surja la duda sobre cuál debe ser la regulación aplicable. Aunque, 

como ya hemos examinado, algunas de las normas que inciden en la 

regulación de la revisión de precios tienen un ámbito de aplicación más amplio, 

en este apartado únicamente nos centraremos en los contratos sometidos al 

TRLCSP. Para su determinación habrá que tener en cuenta las normas que 

pudieran entrar en juego, es decir, los artículos 87.3 y 89 al 94 del TRLCSP, la 

Disposición Adicional 88.ª de la LPGE 2014 y el artículo 89 del TRLCSP, en la 

redacción dada por la Ley de Desindexación. 

 

En primer lugar, para determinar qué régimen jurídico se debe aplicar a 

la revisión de precios de un contrato es necesario acudir a la disposición 

transitoria primera del TRLCSP520 que establece como regla que se regirán por 

                                                 
520

 «1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se 
regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de 
contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del 
procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados, para 
determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los 
pliegos. 
 
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración 
y régimen de prórrogas, por la normativa anterior». 
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la normativa anterior los contratos formalizados y los expedientes iniciados 

antes de la entrada en vigor de la ley. Éstos últimos se entenderán iniciados 

cuando se haya publicado la convocatoria de licitación o, en el caso de los 

procedimientos negociados, cuando se hayan aprobado los pliegos. 

 

El régimen transitorio, dispuesto en la disposición adicional 88.ª de la 

LPGE 2014, sigue el mismo régimen que el TRLCSP521. 

  

En relación a la aplicación del régimen previsto para la revisión de 

precios en la redacción dada al artículo 89 del TRLCSP por la Ley de 

Desindexación, habrá que tener en cuenta las mismas pautas en cuanto al 

régimen transitorio. Sin embargo, dicho régimen no podrá ser aplicado hasta 

que no entre en vigor el real decreto que desarrolle esta ley, que como hemos 

señalado está en proceso de elaboración, de acuerdo con el apartado primero 

de  su disposición transitoria, que establece que:  

 

«El régimen de revisión de precios de los contratos incluidos dentro del ámbito 

de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuyo 

expediente de contratación se haya iniciado antes de la entrada en vigor del 

real decreto al que se refiere el artículo 4 de esta Ley será el que esté 

                                                                                                                                               
 
Se reitera el régimen estipulado en la LCSP y continúa el previsto en la disposición transitoria 
primera del TRLCAP. Esta disposición establecía que los expedientes de contratación iniciados 
y los contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de 
diciembre, se regirían por la normativa anterior, entendiéndose por expedientes de contratación 
iniciados aquéllos de los cuáles se hubiera publicado la correspondiente convocatoria de 
adjudicación del contrato. 

521
 «Uno. El régimen de revisión de los contratos del sector público cuyo expediente se haya 

iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley no podrá referenciarse, en lo 
atinente a precios o cualquier otro valor monetario susceptible de revisión, a ningún tipo de 
índice general de precios o fórmula que lo contenga y, en caso de que proceda dicha revisión, 
deberá reflejar la evolución de los costes. Se entiende que los expedientes de contratación han 
sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de 
adjudicación del contrato. En el caso de procedimiento negociado sin publicidad, para 
determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos 
[…]». 
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establecido en los pliegos. A estos efectos, se entenderá que los expedientes 

de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente 

convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de 

procedimiento negociado sin publicidad, para determinar el momento de 

iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos». 

 

Del derecho transitorio examinado se concluye que el régimen aplicable 

se determinará según cuál sea el estado de tramitación del contrato, 

distinguiéndose dos supuestos: 

 

1. Si se trata de contratos adjudicados les será de aplicación el régimen de 

revisión de precios que estuviera vigente en el momento que se inició la 

tramitación del expediente de contratación. Aplicando las disposiciones del 

régimen transitorio, el momento de inicio del expediente se produce con la 

publicación de la convocatoria del procedimiento de adjudicación o con la 

aprobación de los pliegos cuando se trate de un procedimiento negociado 

sin publicidad. 

 

En esta línea se pronuncia la JCCA de Canarias, en su Informe 6/2008, de 

24 de septiembre, que en relación a la posible modificación de la fórmula de 

revisión de precios estipulada en un contrato de gestión de servicios 

públicos suscrito en 1994 sostiene que debe aplicarse la regulación vigente 

en el momento de adjudicación del contrato.  

 

También la JCCAE, en su Informe 61/08, de 31 de marzo de 2009, niega 

que pueda aplicarse a un contrato de concesión de servicio público de 

tratamiento de residuos urbanos, adjudicado en el año 1994, el régimen de 

modificaciones y prórrogas previsto en la LCSP, vigente en el momento del 

pronunciamiento. No obstante, sostuvo que si se tratara de un contrato que 

a la entrada en vigor de la LCSP aún no se hubiera adjudicado, el régimen 

aplicable vendría determinado por la norma vigente cuando se realizaron las 

actuaciones de preparación del expediente y de licitación del contrato. 
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Aunque su adjudicación se hubiera producido con posterioridad, cuando ya 

no tuviera vigencia.  

 

En este sentido, se debe tener en cuenta que las actuaciones que se 

realicen con posterioridad a las preparatorias deben ser congruentes a las 

precedentes por razones de seguridad jurídica. En caso de duda, se deberá 

atender a la solución que altere menos las condiciones aceptadas por los 

licitadores en el momento de presentar sus proposiciones, contenidas en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares que rigieron los contratos.  

 

Esta es la postura que adoptó la Comisión Consultiva de Contratación 

Administrativa de la Junta de Andalucía, en su Informe 6/2008, de 13 de 

junio, al ser consultada sobre el procedimiento de adjudicación de contratos 

basados en acuerdos marco de homologación vigentes a la entrada en vigor 

de la LCSP. La Junta interpreta que: 

 

«[…] los acuerdos marco tanto si se hubieran (sic) publicado su convocatoria 

como si ya se hubieran celebrado y se encontrasen vigentes a la entrada en 

vigor de la LCSP supone que la adjudicación de los contratos basados en 

dichos acuerdos marco deberá realizarse por el procedimiento previsto en los 

respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares elaborados de 

acuerdo con la normativa anterior, Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, y en particular por el procedimiento negociado previsto en su artículo 

182 l). 

  

[…] Las empresas licitadoras se sometieron en el momento de presentación de 

sus ofertas a las prescripciones sobre el procedimiento de adjudicación 

contenidas en dichos pliegos, por lo que no es posible que la Administración 

modifique unilateralmente el tenor de los acuerdos marco que disciplinaban 

también los contratos de suministros basados en el mismo».  

 

En base a las consideraciones expuestas, la Junta concluyó que la 

adjudicación de los contratos derivados de acuerdos marco vigentes a la 
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entrada en vigor de la LCSP, debían realizarse por el procedimiento 

negociado previsto en el TRLCAP, ya que cuando se suscribieron dichos 

acuerdos la nueva normativa no se encontraba en vigor. Sin embargo, no se 

pudo seguir utilizando el procedimiento negociado sin publicidad previsto en 

el artículo 182.g) del TRLCAP para los contratos derivados de los concursos 

de adopción del tipo vigentes a la entrada en vigor de la LCSP, ya que la 

STJUE, de 13 de enero de 2005, C-84/03, declaró que no se ajustaba a los 

términos de la Directiva 93/36, al no encontrarse entre los supuestos que 

permitían su utilización. En consecuencia la LPGE 2007 tuvo que modificar 

el precepto. Y, como consecuencia de esta modificación, la Orden 

Ministerial EHA/2/2007, de 9 de enero, de declaración de bienes y servicios 

de contratación centralizada, estableció de forma transitoria que se 

adjudicarían por el procedimiento previsto para la adjudicación de contratos 

basados en un acuerdo marco en el artículo 182.4 de la LCSP, 

entendiéndose por términos del acuerdo marco los establecidos en las 

respectivas adjudicaciones de los concursos de adopción del tipo 

(disposición transitoria única). Por lo tanto, al determinar el régimen 

transitorio aplicable también se deberá considerar si se ajusta a las 

disposiciones de las Directivas.  

 

2. Si los contratos no han sido adjudicados, se tendrá en cuenta el estado de 

tramitación de sus expedientes.  

 

Recordemos que dicho estado se determina en función del momento de 

inicio de su tramitación, bien porque se haya publicado la convocatoria para 

su adjudicación o bien porque se hayan aprobado los pliegos, si se trata de 

un procedimiento negociado sin publicidad. Por lo tanto, cuando en base a 

las reglas expuestas, los expedientes de contratación se hayan iniciado 

antes de la entrada en vigor de la correspondiente norma se regirán por la 

normativa anterior522.  

                                                 
522

 Criterio que mantiene la JCCAE, en su Informe 45/10, de 28 de septiembre, incluso para los 
expedientes que según la disposición transitoria primera de la LCSP deban considerarse 
iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 34/2010, de 5 de  agosto, que se regirán por la 
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En relación a la publicación de la convocatoria del procedimiento de 

contratación, resulta de interés la situación que se produjo cuando los  

expedientes remitidos para su publicación, no llegaron a publicarse antes de 

que entrara en vigor la LCSP.  Esta situación fue examinada por  la 

Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta de 

Andalucía que, en su Recomendación 10/2008, de 13 de mayo, en relación 

a expedientes de contratación finalizados que habiendo sido remitidos al 

BOJA no hubieran sido publicados, mantuvo que:  

 

«[…] cuando conste fehacientemente en el expediente de contratación que se 

han completado todos los trámites de preparación y aprobación del mismo, 

incluida la remisión de las convocatorias al citado Boletín Oficial y su recepción 

por éste, con anterioridad a dicha fecha523 se regirán por la normativa anterior, 

entendiéndose a tales efectos que se ha cumplido con el requisito exigido en la 

disposición transitoria primera de la Ley de Contratos del Sector Público».  

 

La Comisión Consultiva fundamentó esta interpretación en que no puede 

quedar al azar de meras razones de edición del BOJA que se aplique a 

estos expedientes la anterior o la nueva legislación, ya que supondría que 

tuvieran que tramitarse los expedientes desde su inicio, actuación contraria 

al principio de eficacia que debe regir la actividad de las AAPP. 

 

El TACRC en su Resolución 360/2014 (Recurso 278/2014 C.A. Galicia 

022/2014) ya se ha pronunciado sobre cuál debe ser el momento en el que 

debe entenderse iniciado el expediente de contratación, marcando la  

aplicación del régimen de revisión de precios establecido en la disposición 

adicional 88.ª de la LPGE 2014. Según el  fundamento de derecho quinto de 

su resolución, el Tribunal mantiene que: 

                                                                                                                                               
Ley 30/2007, de 30 de octubre. Entiende que no hay ninguna razón para no aplicar dicha 
disposición transitoria a las modificaciones que dicha Ley experimente como consecuencia de 
reformas posteriores, sobre todo cuando no existe norma expresa que contradiga dicho criterio. 
 
523

 La LCSP entró en vigor el 30 de abril de 2008. 
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«Hemos de tener en cuenta demás (sic) que la disposición normativa citada no 

deja lugar a la duda acerca de la fecha a considerar para entender iniciado un 

expediente de contratación a los efectos de su aplicación, al hacer expresa 

referencia al hecho de haberse publicado la correspondiente convocatoria del 

procedimiento de adjudicación del contrato (en los mismos términos pues que 

lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del TRLCSP a efectos de la 

aplicación de este texto legal)».  

 

Cuando se hayan realizado actuaciones preparatorias, pero no se hubiera 

iniciado la licitación de los contratos, bien porque no se hubieran publicado 

los correspondientes anuncios de convocatoria o en los procedimientos 

negociados porque no se hubieran aprobado los pliegos, los expedientes de 

contratación tramitados, incluidos los pliegos, deberían modificarse para 

ajustarse a las disposiciones que entren en vigor.   

 

Esta es la interpretación a la que llegaron tanto la JCCA de la Comunidad 

Autónoma de Aragón como la JCCA de la Comunidad de Madrid. La 

primera, en su Circular 1/2010, de 22 de septiembre, en relación a la 

transitoriedad de la Ley 34/2010 que modifica la LCSP. En dicha circular 

precisa que de haber sido enviados los pliegos tras la entrada en vigor sin la 

debida adaptación, el procedimiento deberá adecuarse en todo caso a las 

disposiciones legales, «por imperativo del principio de jerarquía normativa» 

(página 10). La segunda, en su Acuerdo 10/2010, de 10 de septiembre, al 

informar a los órganos de contratación de las principales novedades 

introducidas en la LCSP por la Ley 34/2010, de 5 de agosto. De forma 

expresa, en el último párrafo del antecedente 5 concluye que los 

expedientes de contratación que se encuentren en tramitación y que no se 

entiendan iniciados, de conformidad con lo previsto en la disposición 

transitoria primera de la LCSP, deberán adaptar sus pliegos de condiciones 

a la nueva normativa antes de proseguir su tramitación. 
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En virtud de las consideraciones expuestas, y siguiendo los argumentos 

de la JCCAE, recogidos en su Recomendación de 19 de mayo de 2015, 

cuando los órganos de contratación deban determinar el sistema de revisión de 

precios aplicable a los contratos sometidos al TRLCSP tendrán que realizarlo 

del siguiente modo. 

 

En primer lugar, cuando los contratos se hayan iniciado antes de la 

entrada en vigor de la disposición adicional 88.ª de la LPGE 2014, tendrán que 

aplicar el régimen de revisión de precios regulado en la normativa de 

contratación pública que estuviera vigente en el momento en que se inició el 

expediente de contratación. Si el régimen vigente era el TRLCSP rige lo 

previsto en el artículo 87.3. Por lo tanto, a los contratos de las AAPP se les 

aplicará el régimen dispuesto en los artículos 89 al 94 del TRLCSP. Sin 

embargo, las entidades públicas que no tengan la consideración de AAPP 

estarán a la forma pactada en los contratos. 

 

En segundo lugar, mientras esté en vigor la disposición adicional 88.ª de 

la LPGE 2014, y no lo esté el artículo 89 del TRLCSP, en la redacción dada por 

la Ley de Desindexación (que no lo hará hasta que entre en vigor el real de 

decreto que la desarrolle), las reglas a seguir serán las siguientes: 

 

a) Para los contratos de las AAPP las previsiones son dos. 

 

- Norma general. No podrán utilizarse para la revisión de precios 

índices generales, aunque sí se podrán establecer índices 

específicos. En caso de que se empleasen varios índices específicos, 

estaríamos ante una fórmula que deberá ser aprobada por el Consejo 

de Ministros.  

 

- Norma especial. Para los contratos de obras, los contratos de 

suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las AAPP 
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se seguirán aplicando las fórmulas polinómicas de revisión de precios 

establecidas en el Real Decreto 1359/2011524. 

 

b) Para los contratos de las entidades que no sean AAPP no se podrán 

utilizar índices generales para la revisión de precios, aunque sí podrán 

emplearse índices específicos, y en caso de que se empleen varios se 

entenderá que estamos ante una fórmula que no precisa aprobación por 

el Consejo de Ministros525. 

 

Finalmente, cuando entre en vigor el artículo 89 del TRLCSP, en la 

redacción dada por la Ley de Desindexación, que lo hará cuando lo haga el real 

decreto que la desarrolla, el régimen de la revisión de precios para los 

contratos sujetos al TRLCSP será el siguiente: 

 

- Para los contratos que celebre el sector público, sea o no Administración 

Pública, se admite la revisión periódica y predeterminada de precios, 

pero sólo para los contratos de obra, los contratos de suministro de 

fabricación de armamento y equipamiento de las AAPP, y aquellos otros 

contratos en los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual 

o superior a cinco años. 

 

- La revisión de dichos contratos se podrá establecer mediante la 

aplicación de fórmulas que se fijarán teniendo en cuenta la naturaleza 

del contrato, así como la estructura y evolución de los costes de la 

                                                 
524

 Por su especialidad, vid. el régimen transitorio previsto. Como se podrá observar el 
momento que determina su aplicación es distinto para los contratos que no estén sujetos a 
publicidad, pues en el TRLCSP para fijar el inicio del procedimiento se tiene en cuenta la fecha 
de aprobación de los pliegos y en el RD 1359/2011 se atiende a la fecha de aprobación del 
expediente de contratación. No obstante, si tenemos en cuenta lo preceptuado en el artículo 
110 del TRLCSP, que establece que la aprobación del expediente de contratación implica con 
carácter general la aprobación del gasto y la apertura del procedimiento de adjudicación, y los 
artículos 115 y 116 del TRLCSP, que disponen que los pliegos pueden ser aprobados 
previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, en la práctica será frecuente 
que la fecha coincida. 
 
525

 Esto se debe a que estos contratos no se rigen por lo estipulado en el artículo 90.1 del 
TRLCSP, ya que la regulación del Capítulo II del Título III del Libro I, artículos del 89 al 94, del 
TRLCSP se reserva a la revisión de precios de los contratos de las AAPP. 
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prestación. No obstante, no serán revisables los costes asociados a las 

amortizaciones, los financieros, los gastos generales o de estructura, ni 

el beneficio industrial. En cuanto a los costes de mano de obra podrían 

ser revisados si la intensidad del uso del factor trabajo se considerase 

significativa, de acuerdo con los supuestos y límites que se establezcan 

en el real decreto de desarrollo de la Ley de Desindexación. 

 
- Cuando para el tipo de contrato que se vaya a licitar, el Consejo de 

Ministros haya aprobado fórmulas tipo, no se podrá incluir otra fórmula 

diferente en los pliegos y en el contrato.  

 
En consecuencia, nos encontramos ante una difícil situación.  Por una 

parte, por la complejidad para discernir cuál tiene que ser el régimen aplicable. 

Ya que se tendrá que seguir utilizando para los contratos suscritos las 

previsiones sobre la revisión de precios establecidas en las normas que 

estuvieran vigentes cuando se convinieron. Y, por otra parte, porque mientras 

no se apruebe el desarrollo de la Ley de Desindexación, ante la 

indeterminación de los índices específicos que deben ser empleados, es muy 

probable que los órganos de contratación sigan acordando su exclusión. A 

excepción de en los contratos de obras, de suministro de fabricación de 

armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas en los que 

pudiera disponerse su aplicación debido a que ya se aprobaron fórmulas-tipo. 

 

En cuanto a la regulación de la revisión de precios en los contratos de 

las entidades del Sector Público, en la redacción del ALCSP, se mantiene en 

idénticos términos las disposiciones establecidas en la Ley de Desindexación. 

Por lo que, su aplicación supondrá en la mayoría de los casos la supresión del 

sistema de revisión que estaba funcionando tradicionalmente en nuestro 

Derecho526.  

                                                 
526

 Así lo ha entendido también el CES en su Dictamen 8/2015, de 25 de junio, sobre el ALCSP. 
Igualmente, sostiene que dicho texto debería tener en cuenta un sistema de revisión de precios 
que previendo la parte del riesgo empresarial que debe asumir el adjudicatario, a su vez 
mantenga el razonable equilibrio financiero de las prestaciones de larga duración, para evitar 
situaciones poco deseables o complicadas por las alteraciones que pudiera producirse en sus 
costes (págs. 21 y 22). 
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CAPÍTULO CUARTO 

LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE REEQUILIBRIO ECONÓMICO 

DEL CONTRATO 

 

1. Planteamiento 

 

Junto a la revisión de precios, que como hemos examinado ha sido la 

fórmula que de forma general se ha articulado para garantizar el equilibrio 

financiero del contrato durante su ejecución, en  nuestro ordenamiento jurídico 

existen otra serie de técnicas que también pretenden mantener dicho equilibrio, 

pero que precisan de un presupuesto habilitante. Estas técnicas que 

pudiéramos calificar de especiales, que pueden acontecer durante la vigencia 

del contrato, y que se analizan a continuación, son: el ius variandi, el factum 

principis y el riesgo imprevisible o teoría de la imprevisión.  

 

Sin embargo, el ius variandi tiene un carácter propio que lo distingue del 

resto de manifestaciones. Es la única institución que surge desde el interior del 

contrato, por voluntad de una de las partes, la Administración, que varía directa 

y formalmente las condiciones contractuales.  

 

En este contexto, el derecho del contratista a una contraprestación 

económica únicamente sobreviene cuando mediante su ejercicio los términos 

económicos del contrato se hayan visto alterados por la modificación realizada. 

Ahora bien, si la modificación de las condiciones varía la ecuación económica 

existente en el momento de adjudicación del contrato se deberá compensar al 

contratista alcanzando una reparación integral, como mecanismo para 

preservar el principio de equilibrio económico. La jurisprudencia del Tribunal 

Supremo ha sostenido que este aseguramiento es tanto un derecho como un 

deber de la Administración como contrapunto al poder de modificación del 
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contrato527. Así lo ha reconocido, por ejemplo, en su Sentencia de 20 de mayo 

de 1985 (RJ 1985, 3561) en la que señala que: 

 

«Cuando la Administración, como en el presente caso ocurre, ha hecho uso del 

“ius variandi”, modificando el objeto del contrato, debe compensar al contratista 

por todas las consecuencias económicas de dicha modificación, principio 

reconocido  sin reservas  en nuestro ordenamiento y doctrina  jurisprudencial    

-sentencias del Tribunal Supremo de quince de Marzo de mil novecientos 

setenta y ocho y trece de Abril de mil novecientos ochenta y uno-» (cuarto 

considerando). 

 

Solución que es del todo lógica, pues si la decisión unilateral de la 

Administración de modificar el contrato tiene por finalidad garantizar un interés 

público del que se beneficia toda la comunidad, correlativamente se debe 

compensar económicamente al contratista si éste se ha visto perjudicado528. No 

resultaría lícito que el adjudicatario de un contrato debiera asumir 

individualmente el sobrecoste de la prestación pactada porque atentaría contra 

el principio de buena fe y de interdicción del enriquecimiento injusto529.  

                                                 
527

 La consagración de la prerrogativa de la Administración de modificar la condiciones del 
contrato en aras del interés general y la exigencia de una contrapartida económica que 
garantice el principio de equivalencia económica del contrato fue formulada por primera vez por 
el Consejo de Estado francés en el arrêt Compagnie General Française de Tramways, de 11 de 
marzo de 1910. León Blum, Comisario del Gobierno, realizó la siguiente afirmación en sus 
conclusiones: «Es de la esencia misma de todo contrato de concesión el buscar y realizar, en 
la medida de lo posible, una igualdad entre las ventajas que son acordadas al concesionario y 
las cargas que se le imponen […]  En todo contrato de concesión está implicada, como un 
cálculo, la honesta equivalencia entre lo que es acordado en beneficio del concesionario y lo 
que se exige de él. Es lo que se llama la equivalencia financiera y comercial, la ecuación 
financiera del contrato de concesión». Aunque su construcción parte del ámbito del contrato de 
concesión de servicios públicos posteriormente se extiende al resto de contratos 
administrativos. Desde su concepción se pone en primer plano la viabilidad de la realización del 
servicio, al tener como fin último y superior satisfacer el interés público. Si la Administración 
utiliza la contratación para prestar los servicios que le competen, convierte a los contratistas en 
sus colaboradores en la consecución del interés general que le corresponde garantizar. 
Cuando para lograr el fin se alteran las obligaciones, condiciones o exigencias impuestas por el 
contrato, se afecta su mutabilidad y se impone su flexibilidad para hacerlo viable. Como 
contraprestación surge para la Administración la obligación de compensar económicamente al 
contratista para reequilibrar el contrato. 
 
528

 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. R., Curso de Derecho… , ob.cit., págs. 
787 y 788. 
 
529

 Sobre el criterio del enriquecimiento injusto y la buena fe como principio matizador de éste, 
vid. MARTÍN REBOLLO, L. «La modificación de los contratos (régimen, regulación y 



 404 

Las otras dos figuras, el factum principis y el riesgo imprevisible, tienen 

su origen en incidencias externas que producen un cambio en la prestación 

haciendo que resulte más onerosa para el contratista. Pero sólo repercuten en 

uno de los elementos del contrato, el económico. Ante dichos eventos, la 

alteración del contrato tiene como único fin preservar el principio de 

equivalencia530 alcanzado en el momento de su formalización531. En estos 

supuestos las medidas reparadoras tienen un alcance más limitado.  

  

Este capítulo pretende deslindar estas figuras y evaluar cuál es su 

caracterización y alcance como técnicas correctoras cuando se ha generado un 

desequilibrio económico en el contrato que queda fuera de la fórmula común de 

la revisión de precios. Para realizar una delimitación adecuada se atiende al 

origen de la causa que produce dicho desequilibrio, examinando de forma 

independiente el ius variandi, que es ejercido en el marco del contrato por una 

de las partes, del factum principis y del riesgo imprevisible que se producen 

fuera del contrato y por causas ajenas a las  partes. A continuación se 

examina, en contraposición, el futuro marco jurídico de la contratación pública 

de la Unión Europea con el fin de dilucidar si resulta compatible o es preciso 

realizar ajustes en nuestra conformación de dichas instituciones. 

                                                                                                                                               
consecuencias de una práctica generalizada que supone un riesgo al principio licitatorio y a la 
idea de transparencia», Revista Española de la Función Consultiva, núm. 12, julio-diciembre 
2009, págs. 90-100). Según el Tribunal Supremo para que se produzca un enriquecimiento 
injusto con el consiguiente desequilibrio económico para el contratista, deben cumplirse los 
siguientes requisitos: «a) Aumento del patrimonio del enriquecido. b) Correlativo 
empobrecimiento de la parte actora, representado por un daño emergente o por un lucro 
cesante. c) Falta de causa que justifique el enriquecimiento y d) Inexistencia de un precepto 
legal que excluya la aplicación del principio» (Sentencia de 30 abril de 2001;  RJ 2001, 4466). 
 
530

  El principio del equivalente económico propugna la inmutabilidad a lo largo de la vida del 
contrato del equilibrio económico inicial, que se consigue, cuando éste haya sido alterado, 
mediante el pago del equivalente económico necesario para restablecerlo (ARIÑO ORTIZ, G., 
Teoría del equivalente… , ob. cit., pág. 242). 
 
531

 HORGUÉ BAENA, C., La modificación del contrato administrativo de obra. El ius variandi, 
Marcial Pons, Madrid, 1997, págs. 32 y 33. Esta diferenciación en su origen ha llevado a esta 
autora a manifestar que mientras que ius variandi es una excepción al principio de 
inmutabilidad del contrato, al provenir de la decisión de uno de los contratantes que altera el 
clausulado del contrato, el resto de manifestaciones son más bien una excepción al principio de 
riesgo y ventura del contratista, pues con su alteración únicamente se trata de preservarle de 
una ejecución excesivamente onerosa. 
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2. La alteración de los términos del contrato por decisión de la 

Administración: el ius variandi 

 

2.1. La amplia configuración tradicional del ius variandi  como 

prerrogativa de la Administración 

 

Las AAPP en su actuación gozan de tres prerrogativas: interpretar los 

contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 

modificarlos por razones de interés público y acordar su resolución, 

determinando los efectos de ésta532. Estos poderes exorbitantes533 no surgen 

del contrato, sino del principio general de autotutela que la regulación 

contractual  atribuye a la Administración desde sus orígenes para garantizar el 

interés público534 y que recoge expresamente la legislación vigente. El ejercicio 

de dichas potestades debe ajustarse a lo previsto en el ordenamiento jurídico 

para no incurrir en arbitrariedad o desviación de poder. Por lo que deberán 

darse los requisitos y presupuestos habilitadores y seguir los procedimientos 

estipulados al efecto. 

 

La potestas variandi, frente al resto de prerrogativas que se otorga a la 

Administración, no se refiere únicamente al ejercicio de sus derechos, que le 

colocan en una situación procesal de primacía, sino que afecta al contenido 

obligacional de lo pactado. Mediante la interpretación o extinción de los 

contratos la Administración tiene el privilegio de imponer al contratista sus 

decisiones, que en caso de disconformidad, éstos deberán resolver ante los 

Tribunales. Mientras que con la facultad que posee la Administración de 

                                                 
532

 Así lo establece el artículo 210 del TRLCSP, que tiene carácter básico. 
 
533

 Sobre las diferentes prerrogativas de la Administración Pública en la LCSP, vid. 
RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., «Las prerrogativas de la Administración en los contratos de 
las Administraciones Públicas», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 
núm. 12, 2008, págs. 795-812. 
 
534

 Son estas prerrogativas que ostenta la Administración las que «le permiten asegurar el fin 
público que acompaña al objeto del contrato», como señala ESCARTÍN ESCUDÉ, V., en 
«Potestades administrativas en la contratación», Diccionario de Contratación Pública (Dir. 
BERMEJO VERA, J.), Iustel, Madrid, 2009, pág. 496. 
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modificar el contrato se quiebra la obligatoriedad del cumplimiento de lo 

pactado. Una de las partes, la Administración, sin contar con la voluntad de la 

otra, el contratista, puede decidir ajustar las prestaciones pactadas para 

satisfacer el interés público. Actuación no admisible en el Derecho de la 

contratación privada, en el que sólo sería posible por expreso consentimiento 

de las partes, bien porque el derecho de modificación figuraba en el contrato o 

porque sin haber sido previsto hubiese un acuerdo posterior entre los 

contratantes. Por lo que el poder de modificación ha sido considerado como la 

institución que otorga particularidad al régimen de la contratación 

administrativa535. 

 

Para entender el alcance de esta institución jurídica, que fue en su 

origen de elaboración jurisprudencial y doctrinal, resulta necesario destacar 

brevemente sus notas caracterizadoras y posibles manifestaciones, para lo que 

seguiremos a la profesora HORGUÉ BAENA536.  

 

En su intento de acotar el ius variandi esta autora distingue cinco 

elementos caracterizadores. El primero es que esta manifestación se concibe 

como potestad, al configurarse como un poder que reconoce a la 

Administración la facultad de alterar las condiciones del contrato, al margen del 

propio contrato. Esta prerrogativa administrativa deriva de la ley, que atribuye a 

la Administración una posición de supremacía sobre el contratista en el ámbito 

de los contratos administrativos. Como potestad supone su reconocimiento en 

defecto de pacto, así como la invalidez de un pacto en contrario, consecuencia 

del carácter irrenunciable de las potestades537. Un segundo atributo es que la 

decisión acordada tiene como finalidad modificar las prestaciones, por lo que el 

                                                 
535

 HORGUÉ BAENA, C., La modificación del contrato… , ob cit., págs. 28 y 29. 
 
536

 HORGUÉ BAENA, C., ibídem, págs. 21 a 62. 
 
537

 Vid. en el mismo sentido, GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. R., Curso de 
Derecho… , ob.cit.,  págs. 787, 790 y 791, que recuerda que es una manifestación más de los 
poderes generales de la Administración, atribuida por el ordenamiento jurídico, de imponer 
sacrificios a los ciudadanos, mediante la adecuada compensación, en aras del interés general, 
a la que ésta no puede renunciar válidamente. 
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ius variandi no puede ser considerado un incumplimiento del contrato. 

Precisamente su incidencia sobre los elementos objetivos que definen las 

prestaciones y las obligaciones debidas por el contratista es su tercera nota 

caracterizadora. Otro de sus elementos definitorios es que supone una 

excepción al principio de inmutabilidad del contrato, tanto desde la perspectiva 

del respeto a las reglas que presidieron la adjudicación del contrato como del 

cumplimiento de sus términos conforme a lo pactado.  Por último, hay que 

precisar que no es posible alterar el contrato por acuerdo con el contratista. 

Sólo cabe por decisión unilateral de la Administración cuando se den las 

condiciones requeridas de interés público y siguiendo el proceso establecido. 

 

En cuanto a las manifestaciones del poder modificatorio, si bien ha 

habido quienes han entendido que dentro de dicha figura cabría incluir tanto la 

alteración de sus elementos objetivos como otras incidencias que pudieran 

acaecer durante su ejecución, como la suspensión o el desistimiento como 

causa de resolución del contrato, en atención a las notas caracterizadoras 

antes definidas sería preciso considerarlas como potestades diferentes538. Esto 

es así porque mientras que el ius variandi persigue adaptar las condiciones del 

contrato cambiando sus prestaciones para satisfacer el interés público, la 

suspensión en principio va encaminada a preservar la ejecución del contrato, 

conforme a sus términos, mientras que el desistimiento supone su extinción. 

 

En definitiva, la figura del ius variandi comporta la alteración motivada de 

las condiciones del contrato, ejercida por una de las partes que lo suscribieron, 

después de haberse iniciado su ejecución y para salvaguardar el interés 

público, aunque sólo es admisible en los supuestos establecidos legalmente. 

Como contrapartida a esta flexibilidad del contrato que permite que la 

Administración pueda asegurar el interés público, se garantiza al contratista el 

mantenimiento de su ecuación financiera. 

 

                                                 
538

 Sin embargo, para SANTAMARÍA PASTOR, J.A., Principios de Derecho… , ob.cit., pág. 
232, la suspensión de la ejecución del contrato es una modalidad del ius variandi. 
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La modificación unilateral del objeto del contrato durante su ejecución ha 

sido la principal potestad de la que se ha dotado a la Administración en el 

ámbito de la contratación administrativa. Su ejercicio se realiza en el marco de 

una relación contractual, pero, como ya hemos reseñado, esta facultad deriva 

de su reconocimiento normativo539. 

 

Esta atribución supone la quiebra tanto del principio de igualdad de las 

partes del contrato como de la regla de inalterabilidad de los contratos 

(principio pacta sunt servanda540) que rige en el Derecho privado541. Esta 

especialidad que presentan los contratos que celebran las AAPP frente a los 

contratos civiles ha sido puesta de manifiesto por el Tribunal Supremo que ha 

declarado que:  

 

«La regla general de la inmutabilidad del contrato, predominante en el 

ordenamiento civil (“contractus lex”), ofrece en el administrativo la versión de la 

inmutabilidad del fin, o inmutabilidad del servicio, para lo cual se instrumenta 

una especial potestad, la “potestas variandi”, habilitada, no por ministerio del 

contrato, sino por el de la Ley, hasta el extremo que la doctrina científica ha 

destacado que esta “potestad” merece ser aplicada con un criterio interpretativo 

                                                 
539

 Esta prerrogativa aparece regulada con carácter general en la Ley 198/1963, de 28 de 
diciembre, de Bases de Contratos del Estado (BOE núm. 313, de 31-12-1963), que como ya se 
ha indicado, fue la que acogió en nuestro Derecho el carácter del contrato administrativo. Esta 
ley alude expresamente a la modificación del contrato en el apartado VI de su Exposición de 
Motivos en el que precisa que: «Al enfrentarse la Ley con el problema del “ius variandi”, lo 
resuelve de perfecto acuerdo con las directrices sobre las que se asienta la reforma: la 
modificación del contrato sólo podrá acordarse dentro de los límites que establezca el 
Ordenamiento jurídico», aunque sólo se aplica a los contratos de obras (base VI). Su extensión 
a todos los contratos administrativos se produce con la aprobación de la LCE (BOE núm. 97, 
de 23-04-1965), que en su artículo 16 dispone que la Administración «podrá modificar por 
razón de interés público los contratos celebrados, dentro de los límites y con arreglo a los 
requisitos señalados en la presente Ley», y que los acuerdos que dicte en el ejercicio de esta 
prerrogativa serán inmediatamente ejecutivos. Para los contratos celebrados por las EELL su 
reconocimiento fue anterior, y se establece en el capítulo V del Decreto de 9 de enero de 1953, 
por el que se aprueba el Reglamento de Contratación de las Corporaciones locales (BOE núm. 
44, de 13-02-1953).   
 
540

 Según este principio, recogido en el artículo 1.091 del CC, «Las obligaciones que nacen de 
los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de 
los mismos». 
 
541

 Vid. Dictamen 1.281/2005, de 28 de julio, del COE. 
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extensivo, en el campo administrativo, mientras que, por el contrario, en el civil, 

las facultades de modificación (“ius” no “potestas”) sólo deben ser reconocidas 

en los casos y con el alcance expresamente previsto en el contrato, y con un 

criterio hermenéutico restrictivo» (Sentencia de 11 de octubre de 1979; RJ 

1979, 3448). 

 

Mediante esta facultad la Administración tiene el poder de adaptar un 

contrato ya perfeccionado para salvaguardar el interés público que le compete, 

lo que hace que prevalezca el fin sobre el objeto del contrato542. En nuestro 

Derecho se atribuye esta facultad a una de las partes para preservar el interés 

general derivado del principio constitucional reconocido en el artículo 103 de la 

CE. Como ha precisado el Tribunal Supremo, «la supremacía de la 

Administración en el contrato está justificada, no para sí, sino para, por medio 

de ella, asegurar la realización de las obras contratadas y la prestación de los 

servicios; especialmente, en cuanto a éstos, ante situaciones de mal 

entendimiento, la regla interpretativa tenderá siempre a asegurar el buen 

funcionamiento del servicio, y la prestación del mismo de forma regular y 

continua» (Sentencia de 22 de febrero de 1982; RJ 1982, 1619). De manera 

que  la facultad de modificar el contrato no se atribuye a la Administración en 

su propio interés, sino para la consecución del interés público que persigue el 

contrato.  

 

Por lo tanto, si concurren las causas que justifican la modificación 

contractual sólo podrán alterar las prestaciones debidas por el contratista y no 

las que corresponden a la Administración. El motivo es que el interés público 

que la justifica sólo puede afectar a las condiciones fijadas en la delimitación 

del objeto del contrato y no a las contraprestaciones debidas por la 

Administración, porque son a su vez los derechos del contratista543. 

                                                 
542

  MORENO MOLINA, J.A. y PLEITE GUADAMILLAS, F., La nueva Ley… , op.cit., pág. 639. 
También ha destacado esta prevalencia GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. R., 
Curso de Derecho… , ob.cit., págs. 783-785, así como el consecuente equilibrio económico en 
contrapartida a su ejercicio. 
 
543

 HORGUÉ BAENA, C., La modificación del contrato…  , ob cit., págs. 40 y 41. 
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El ius variandi de la Administración, en cuanto a que impone el deber de 

sacrificio de derechos e intereses particulares para la consecución del interés 

general, aunque aplicado a un contrato, supone una manifestación de la 

potestad expropiatoria (artículo 33.3 CE) que origina el derecho de 

indemnización. En consecuencia, si para garantizar la correcta ejecución del 

contrato la Administración recurre a la prerrogativa de modificarlo, como 

contrapartida debe asegurar al contratista el mantenimiento y estabilidad del 

esquema económico alcanzado en el momento de su formalización544. 

 

En España, la potestad de la Administración de modificar los contratos 

se ha justificado desde sus orígenes por motivos de diversa índole vinculados 

todos ellos a la finalidad del interés público perseguido con la consecución del 

contrato y garantizar la eficacia administrativa545. Entre los tradicionalmente 

señalados destacan: las exigencias cambiantes del interés general; la 

complejidad de ciertos contratos que dificultan que a priori se pueda determinar 

la prestación con precisión; la larga duración de algunos contratos que propicia 

que cambien las circunstancias, incidiendo en su ejecución; la necesidad de 

atender de forma urgente a la prestación real, evitando su frustración 

acudiendo a nuevas licitaciones; los cambios políticos que con frecuencia 

alteran las prioridades en las prestaciones; incluso la concepción del contratista 

que al percibirse como un colaborador de la Administración ha flexibilizado la 

relación contractual, vinculando el interés privado al interés general546. 

 

No obstante, el debate sobre el recurso a la potestad de modificar el 

contrato no ha sido pacífico debido a que su regulación no incluía parámetros 

                                                 
544

 SÁNCHEZ GOYANES, E., «Posibilidad de resolución… », op.cit., pág. 43. 
 
545

 MORENO MOLINA, J.A. y PLEITE GUADAMILLAS, F., La nueva Ley… , op.cit., pág. 636. 
 
546  

Estos motivos son recogidos por MARTÍN REBOLLO, L., «Modificación de los contratos y 
consecuencias patrimoniales de las modificaciones irregulares (con especial referencia al 
contrato de obras)», en el libro colectivo dirigido por GÓMEZ-FERRER MORANT, R., 
Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 2.ª ed., Civitas, Madrid, 
2004, pág. 576; algunos de ellos recogidos, según su propia cita, por VILLAR PALASÍ, J.L., en 
su obra Apuntes de Derecho Administrativo, Tomo II, Madrid 1977, pág. 374.
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objetivos que limitasen los supuestos en los que cabía la modificación, sino que 

precisaba de un examen ad casum. A pesar de que la modificación contractual 

fue convirtiéndose en una práctica habitual, debido a una regulación posibilista, 

paralelamente surgieron posturas que sostuvieron el carácter excepcional de 

esta prerrogativa. Así, el Tribunal Supremo precisó que: «existe un principio 

general de inalterabilidad de los contratos, salvo las excepciones admitidas que 

son, eso, excepciones a un régimen general de mantenimiento de las 

condiciones establecidas en los correspondientes Pliegos, y que, en cuanto 

tales, exigen una interpretación restrictiva… » (Sentencia de 3 de mayo de 

2001; RJ 2001, 3433). De este criterio ha participado el Consejo de Estado al 

manifestar que la Administración no goza de una voluntad libre para modificar 

el contrato, sino que se trata de una potestad tasada que sólo puede ejercerse 

en determinados supuestos (Dictamen 1.041/1992, de 30 de julio). La JCCAE 

también ha sostenido reiteradamente que hay que poner límites a la posibilidad 

de modificación de los contratos, cuya regulación tiene carácter restrictivo, 

afirmando que: «celebrada mediante licitación pública la adjudicación de un 

contrato… la solución que presenta la adjudicación para el adjudicatario en 

cuanto a precio y demás condiciones, no puede ser alterada sustancialmente 

por vía de modificación consensuada, ya que ello supone un obstáculo a los 

principios de libre concurrencia y buena fe que deben presidir la contratación 

de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que los licitadores 

distintos del adjudicatario podían haber modificado sus proposiciones si 

hubieran sido conocedores de la modificación que ahora se produce» (Informe 

50/03, de 12 de marzo de 2004, entre otros). 

 

Para situar en su justo término esta prerrogativa se debe partir del hecho 

de que toda modificación supone una alteración del objeto de la licitación, lo 

que impone que su alcance sea limitado y excepcional, pues de lo contrario se 

infringiría uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico que 

impone que el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una 
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de las partes (artículo 1.256 CC)547. Además, esta práctica contraviene las 

normas de contratación pública de la Unión Europea, a las que España debe 

someterse, en virtud de las cuales la regla general debiera ser la inmutabilidad 

del contrato.  

 

Sin embargo, lo cierto es que la regulación de la modificación de los 

contratos, bastante permisiva, y su práctica en España, interpretada desde el 

enfoque tradicional de que esta prerrogativa al ser aplicable a la fase de 

ejecución tenía un interés exclusivamente de cumplir con lo pactado, favoreció 

su uso desmedido548. Bajo el entendimiento de que el Derecho de la Unión 

Europea se limitaba a regular el procedimiento de adjudicación de los 

contratos, sin interferir en su ejecución, se ha defendido el recurso a dicha 

                                                 
547

 En su origen los límites del ius variandi eran una garantía para el contratista privado, 
aludiendo a los límites dentro de los cuales las modificaciones impuestas por la Administración 
eran obligatorias para el contratista. Esta idea se encontraba en la redacción inicial de la LCSP 
que mencionaba el límite de obligatoriedad de la modificación acordada por la Administración, 
cuando establecía dentro de las causas de resolución, específicas para cada categoría de 
contrato,  los incrementos o reducciones que implicasen un porcentaje superior al 20 por ciento 
del precio del contrato o que representasen una alteración sustancial del mismo. Así se 
establecía, por ejemplo, para el contrato de servicios de mantenimiento en el artículo 284.c). 
Véase, en este sentido, GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. R., Curso de 
Derecho… , ob.cit., págs. 788 y 789. 
 
548

 Como apunta BAÑO LEÓN, J. M. («Del ius variandi a la libre concurrencia: la prohibición de 
modificación como regla general en los contratos públicos», Anuario del Gobierno Local 2012, 
Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2013, pág. 142),  sin que esta práctica fuese 
una peculiaridad española, se convirtió en un fácil mecanismo para subvertir el contrato inicial, 
incluso en contra del interés público. Desde el punto de vista jurídico era una manifestación de 
la potestad prácticamente discrecional de la Administración y económicamente era una 
consecuencia de las ventajas que suponía para ambas partes. El contratista mejoraba la 
rentabilidad inicial de su oferta sin temor a la competencia, y la Administración ante la petición 
del contratista de modificar el contrato, para evitar su resolución por su coste burocrático y por 
motivos de rentabilidad política, aceptaba el acuerdo. De forma que el ius variandi se convirtió 
en «un modo de acompasar la oferta a las necesidades del contratista». También PUERTA 
SEGUIDO, F. ha criticado duramente el recurso habitual a esta práctica que, según sus 
palabras, «se había convertido, en el mejor de los casos, en un mecanismo de compensación 
de adjudicaciones a la baja que confiaban en un reajuste posterior de las prestaciones a través 
de la modificación de sus términos y al margen de la concurrencia competitiva y de la igualdad 
de trato que impone un procedimiento ordinario de licitación. En otras ocasiones el instrumento 
de la modificación se ha convertido en la mejor expresión del gasto público innecesario y poco 
transparente que ha servicio para dar rienda suelta a todo tipo de maniobras financieras, en 
muchas ocasiones incompatibles con el interés público y diseñadas en beneficio de intereses 
particulares, alguno de ellos inconfesables» [«El régimen de la modificación de los contratos 
del sector público en el Real Decreto Legislativo 3/2011, Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público», en el libro col. dirigido por GIMENO FELIÚ, J.M., Observatorio 
de Contratos Públicos 2011, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2012, pág. 499]. 
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prerrogativa. Sin embargo, tal percepción va a chocar frontalmente con la 

concepción del Derecho comunitario de contratación pública de garantizar el 

establecimiento de un mercado interior, que requiere la libertad de acceso a las 

licitaciones, propugnando la igualdad de trato, y evitando que la competencia 

sea falseada. Desde esta perspectiva, las prerrogativas públicas ceden ante los 

principios generales de la contratación pública549. 

 

Ya en el Informe y Conclusiones de la Comisión de Expertos para el 

estudio y diagnóstico de la situación de la contratación pública, que fue 

elaborado en el año 2004550 con motivo de la inminente aprobación de la 

Directiva europea en materia de contratación pública, se apuntó que los 

principios de publicidad y concurrencia quedarían falseados si durante la 

ejecución del contrato se efectuaban modificaciones que alterasen 

sustancialmente las prestaciones objeto del contrato. Asimismo, precisó que las 

modificaciones pudieran desvirtuar el carácter competitivo de la adjudicación 

inicial, en la medida en que el contrato que efectivamente se ejecuta y su 

precio no son aquellos por los que se compitió. Incluso puso de manifiesto que 

la posibilidad de introducir modificaciones genera problemas de riesgo moral, 

ya que en ocasiones, mediante estas modificaciones puede buscarse el 

objetivo de reequilibrar o rentabilizar un contrato para el que, inicialmente, se 

había pujado excesivamente a la baja551. 

 

                                                 
549

 Principios que prevalecen de forma incuestionable sobre cualquier otra función de la 
normativa de contratación,  MORENO MOLINA, J.A., «Principios generales de la contratación 
pública, procedimientos de adjudicación y recurso especial en la nueva ley estatal de contratos 
del sector público», Revista Jurídica de Navarra,  núm. 45, enero-junio 2008, pág. 47. 
 
550

  Si se desea consultar el Informe y Conclusiones de la Comisión  de Expertos para el 
estudio y diagnóstico de la situación de la contratación pública, Centro de Publicaciones del 
Ministerio de Hacienda, Madrid, 2004, el documento electrónico se encuentra en: 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/Subsecretaria/Gabinete%20Tecnico/libro%2
0contratacion.pdf (último acceso 8/12/2014). En relación con la cuestión abordada en el texto, 
vid. págs. 112, 115 y 116. 
 
551

 La preocupación por las modificaciones en los procedimientos contractuales, en relación a 
las conductas corruptas que pudieran encubrir, sigue latente en el Informe de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la UE, Bruselas, 
3.2.2014 COM (2014) 38 final. 
   

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/Subsecretaria/Gabinete%20Tecnico/libro%20contratacion.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/Subsecretaria/Gabinete%20Tecnico/libro%20contratacion.pdf
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Tan extendido era el uso de este recurso que los adjudicatarios de los 

contratos pretendían modificaciones para alterar los términos del contrato, 

motivando que la JCCAE tuviera que recordar en repetidas ocasiones que la 

facultad de modificar el contrato, conocida como ius variandi, era una 

prerrogativa que la ley atribuía únicamente a la Administración por razones de 

interés público y para atender causas imprevistas. Por ejemplo, consultada 

sobre la posibilidad de que se modificaran las cláusulas previstas en el pliego 

de condiciones para el reequilibrio del contrato, de acuerdo con las 

estipulaciones planteadas por el contratista, la Junta recuerda que: «La 

modificación del contrato es una prerrogativa de la Administración y no cabe 

atribuir la iniciativa y el contenido de la modificación al contratista, como parece 

sugerirse en el escrito de consulta al indicar que los nuevos criterios de cálculo 

han de considerarse más equitativos por la concesionaria y aceptados por el 

Ayuntamiento»552. También en su Informe 40/08, de 29 de enero de 2009, 

relativo a la petición de un contratista que pretendía la suspensión del contrato, 

modificando su plazo de ejecución, por falta de financiación para realizar la 

prestación, manifestó que las modificaciones sólo eran susceptibles de 

producirse cuando de modo unilateral las acordaba la Administración de 

acuerdo con los supuestos previstos en la ley. 

 

Por lo tanto, resultaba necesario que frente al uso relajado y abusivo de 

esta cláusula exorbitante de modificación del contrato en la fase de ejecución 

se estableciese una regulación de dicha prerrogativa desde el respeto a los 

principios generales de la contratación pública. Su finalidad sería acabar con el 

doble efecto negativo que había provocado su extendido uso, como habían 

sido el fraude de las reglas de concurrencia de la licitación y de las 

disposiciones presupuestarias por el incremento del precio establecido en el 

                                                 
552

 Informe 42/02, de 17 de diciembre de 2002. «Posibilidad de modificación del pliego de un 
contrato adjudicado para la gestión del servicio público de transporte urbano colectivo, respecto 
del cálculo de la compensación económica derivada de modificaciones del servicio instadas 
unilateralmente por el Ayuntamiento, que ha de satisfacer a la concesionaria para el 
mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión, y precisar, en su lugar, 
otros criterios de cálculo que se considerasen por la concesionaria más equitativos y fuesen 
aceptados por el Ayuntamiento». 
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contrato. En principio, la regulación de los modificados en la versión original de 

la LCSP553 -que analizaremos seguidamente- pretendía limitar su práctica y 

adaptarla al Derecho comunitario, aunque a pesar de incluir ciertas mejoras 

técnicas no fue suficiente, motivando como veremos más adelante su reforma 

para evitar la condena del TJUE.  

 

2.2. Los límites a la modificación de los contratos establecidos por la 

jurisprudencia del TJUE 

 

Como ya hemos apuntado, hasta la aprobación de las denominadas 

Directivas de cuarta generación en materia de contratación pública554, el 

ordenamiento jurídico europeo no se ocupó de los aspectos relativos a la 

modificación de los contratos. Sin embargo, en los últimos años se había 

despertado el interés por la fase de ejecución del contrato, incorporando la 

Directiva 2004/18/CE algunas consideraciones al respecto555. Tradicionalmente 

el Derecho comunitario había centrado su preocupación en las fases previas 

correspondientes a la preparación y la adjudicación de los contratos. Esta 

situación motivó que fuera el TJUE, a través de su jurisprudencia556, el que 

                                                 
553

 Sobre el régimen de la modificación de los contratos públicos en la LCSP puede 
consultarse: ESCRIHUELA MORALES, F.J., La contratación del…, op.cit., págs. 639-644 y 
GIMENO FELIÚ, J.M., «El régimen de la modificación de contratos públicos: regulación actual y 
perspectivas de cambio», REDA, núm. 149, 2011. 
 

554
 En relación con éstas, vid. MORENO MOLINA J.A., «La cuarta generación de Directivas de 

la Unión Europea sobre contratos públicos», en el libro col. dirigido por GIMENO FELIÚ, J.M., 
Observatorio de Contratos Públicos 2012, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013 y GIMENO 
FELIU J.M., «Las nuevas Directivas… », ob.cit., págs. 39-105.  
 
555

 Aunque sea de forma tímida, esta Directiva introduce aspectos que se refieren a esta fase, 
como son: las condiciones especiales de ejecución del contrato, en especial sobre aspectos 
sociales, laborales o medioambientales (considerando 33 y artículo 26) o la aplicación de 
medidas en la ejecución del contrato relativas a la protección del medio ambiente o de las 
condiciones de trabajo (considerandos 34 y 44, y artículo 27). 
 
556

 Un examen de esta doctrina puede consultarse en el trabajo de PUERTA SEGUIDO, F., 
PUNZÓN MORALEDA, J. y DOMÍNGUEZ ALONSO, A.P., «La nueva regulación en la Directiva 
de la fase de ejecución de los contratos y la repercusión de la jurisprudencia del TJUE en 
materia de modificación de contratos», Contratación administrativa práctica: Revista de la 
contratación administrativa y de los contratistas núm. 129, enero-febrero 2014, págs. 22-34. 
También puede consultarse, entre otros: VÁZQUEZ MATILLA, F.J., «La modificación de los 
contratos públicos, un obstáculo para la transparencia y eficiencia», Revista de estudios locales 
CUNAL, núm. 161, agosto, 2013, y La modificación de los contratos públicos, Aranzadi, Cizur 
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estableciese los límites y requisitos precisos para que un contrato pudiera ser 

objeto de modificación. 

 

En primer lugar, dado el carácter transversal de los principios generales 

de la contratación pública y la obligación que tienen las entidades contratantes 

de respetar en general las normas fundamentales del Tratado CE557, en las 

modificaciones contractuales también deberán ser acatados dichos principios. 

Como señala la Abogacía del Estado, en su Circular 1/2011, de 7 de abril, 

sobre el régimen de modificación de los contratos del sector público, el  

régimen jurídico de la modificación de los contratos en el Derecho de la Unión 

Europea es una construcción del TJUE que se fundamenta en dichos 

principios.  

 

El artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE recogía los principios que debían 

regir en la adjudicación de los contratos. En base a ellos, los poderes 

adjudicadores tienen que dar un tratamiento igualitario y no discriminatorio a 

todos los poderes económicos, obrando con transparencia. Como destaca 

MORENO MOLINA, la incorporación de tales principios en nuestro Derecho de 

la contratación pública ha supuesto un cambio de enfoque. Frente al objetivo 

fundamental de garantizar los intereses públicos que propugnaba la tradición 

española, basándose en la figura del contrato administrativo y en la defensa de 

las prerrogativas públicas, se antepone a todos los demás objetivos asegurar la 

no discriminación en la adjudicación de los contratos558. 

                                                                                                                                               
Menor (Navarra), 2015, así como, GALLEGO CÓRCOLES, I., «La modificación de los contratos 
en la cuarta generación de Directivas sobre contratación pública», en Las nuevas Directivas de 
Contratación Pública (Ponencias sectoriales X Congreso Asociación Española Profesores de 
Derecho Administrativo), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 107-167. 
 
557

 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 7 de diciembre de 2000, Telaustria y 
Telefonadress, asunto C-324/98 (apartado 60). 
 
558

 MORENO MOLINA, J.A., «La insuficiente incorporación del Derecho comunitario de la 
contratación pública en la Ley de Contratos del Sector Público», Monografías de la Revista 
Aragonesa de Administración Pública, núm. X, El Derecho de los contratos del sector público 
(Ed. GIMENO FELIÚ, J.M.), 2008. Destaca la prevalencia incuestionable de los principios de 
objetividad, transparencia, publicidad y no discriminación, incorporados en nuestro Derecho a 
través del artículo 1 de la LCSP, sobre cualquier otra función de la normativa de contratación. 
Los considera el fundamento de todas las reglas sobre contratos públicos. 
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Del examen de la jurisprudencia europea podemos extraer que el 

respeto a los principios de igualdad de trato y transparencia impone una 

importante restricción a la facultad de modificación de los contratos. Así se 

desprende del análisis de la Sentencia del TJUE, de 29 de abril de 2004, 

Comisión/ CAS Succhi di Frutta SpA (asunto C-496/99 P). En esta sentencia el 

Tribunal estimó que una entidad adjudicadora no estaba autorizada para 

modificar durante la ejecución de un contrato las condiciones de la licitación, en 

concreto en relación a la modalidad de pago al adjudicatario559. Para que 

pudieran haberse alterado las condiciones se debió haber establecido tal 

posibilidad en los documentos del contrato para que los licitadores tuvieran 

conocimiento en el momento de participar en la licitación. Admitir la posibilidad 

de modificar el contrato sin una habilitación expresa supondría una vulneración 

de los principios de transparencia e igualdad de trato entre los licitadores. 

Según lo expresó el Tribunal:  

 

«… si bien una oferta que no sea conforme a las condiciones estipuladas debe 

ser evidentemente descartada, la entidad adjudicadora tampoco está 

autorizada a alterar el sistema general de la licitación modificando 

unilateralmente más tarde una de sus condiciones esenciales y, en particular, 

una estipulación que, si hubiese figurado en el anuncio de licitación, habría 

permitido a los licitadores presentar una oferta sustancialmente diferente.  

 

De ello resulta que, en una situación como la del caso de autos, la entidad 

adjudicadora no podía, tras la adjudicación del contrato y además mediante 

                                                 
559

 El contrato para el suministro de zumo de frutas y confituras estableció que el pago al 
adjudicatario se realizaría en especie, mediante frutas que estaban fuera de mercado por 
operaciones de retirada. Con la modificación se admitió que las empresas adjudicatarias 
pudieran aceptar en pago otras frutas retiradas del mercado en lugar de las establecidas 
inicialmente en el contrato. Para un análisis en profundidad de esta sentencia, vid.  VÁZQUEZ 
MATILLA, J., «La modificación de los contratos administrativos…, ob. cit., págs. 529-562. 
 
En cuanto a si la alteración del precio del contrato puede calificarse como esencial o no, el 
TJUE ha entendido que su incremento si debe ser considerado como una modificación esencial 
(apartado 49 de la Sentencia de 13 de enero de 2005, Comisión/España, asunto C-84/03). Por 
el contrario, ha estimado que su disminución debido a que «no puede suponer una distorsión 
de la competencia en detrimento de los licitadores potenciales» no es una modificación 
sustancial del contrato (apartado 86 de la Sentencia de 19 de junio de 2008, Pressetext 
Nachrichtenagentur, asunto C-454/06). 
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una decisión cuyo contenido deroga las estipulaciones de los reglamentos 

adoptados con anterioridad, modificar una condición importante de la licitación 

como es la relativa a las modalidades de pago de los productos que han de 

suministrarse.  

 

En efecto, si la entidad adjudicadora desea que, por determinadas razones, 

puedan modificarse ciertas condiciones de la licitación tras haber seleccionado 

al adjudicatario, está obligada a prever expresamente esta posibilidad de 

adaptación, así como sus modalidades de aplicación, en el anuncio de licitación 

elaborado por ella y que establece el marco en el que debe desarrollarse el 

procedimiento, de forma que todas las empresas interesadas en participar en la 

licitación tengan conocimiento de ello desde el principio y se hallen así en 

condiciones de igualdad en el momento de formular su oferta.  

 

Por otra parte, en el supuesto de que no se haya previsto expresamente tal 

posibilidad, pero la entidad adjudicadora pretenda desvincularse de una de las 

modalidades esenciales estipuladas durante la fase posterior a la adjudicación 

del contrato, no puede continuar válidamente el procedimiento aplicando 

condiciones distintas a las estipuladas inicialmente.  

 

En efecto, si la entidad adjudicadora estuviera autorizada para modificar a su 

arbitrio, durante la fase de ejecución del contrato, las propias condiciones de 

licitación, sin que las disposiciones pertinentes aplicables contengan una 

habilitación expresa en tal sentido, los términos de la adjudicación del contrato, 

tal como se estipularon inicialmente, resultarían desnaturalizados. 

 

Además, dicha práctica supondría inevitablemente la vulneración de los 

principios de transparencia y de igualdad de trato entre los licitadores, puesto 

que la aplicación uniforme de las condiciones de licitación y la objetividad del 

procedimiento dejarían de estar garantizadas».  

 

Pero es que además, en el caso de que la modificación del contrato 

afectara a elementos sustanciales560 del contrato sería preciso un nuevo 

                                                 
560

 GALLEGO CÓRCOLES, I. analiza diferentes supuestos de modificaciones sustanciales en 
«¿Qué es una modificación de las condiciones esenciales de un contrato público?», 
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procedimiento de contratación. El TJUE sostuvo este criterio en la Sentencia de 

13 de abril de 2010, Wall (asunto C-91/08) al precisar que: 

 

«…cuando las modificaciones introducidas en las disposiciones de un contrato 

de concesión de servicios tengan características sustancialmente distintas de 

las que justificaron la adjudicación del contrato de concesión inicial y, en 

consecuencia, demuestran la voluntad de las partes de volver a negociar los 

aspectos esenciales de ese contrato, procede adoptar, con arreglo al 

ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate, todas las 

medidas necesarias para que el procedimiento vuelva a estar impregnado de 

transparencia, incluido un nuevo procedimiento de adjudicación. En su caso, el 

nuevo procedimiento de adjudicación debería organizarse según criterios 

adaptados a las características de la concesión de servicios de que se trate y 

permitir que una empresa situada en el territorio de otro Estado miembro pueda 

tener acceso a la información adecuada relativa a esa concesión antes de que 

ésta sea adjudicada». 

 

Tal es la relevancia que el TJUE ha dado a modificaciones esenciales 

del contrato que ha considerado que cuando se producen se estaría ante una 

nueva adjudicación. Tesis que acoge en la Sentencia de 19 de junio de 2008, 

Pressetext Nachrichtenagentur (asunto C-454/06), en la que el Tribunal afirma 

que: 

 

«Con objeto de garantizar la transparencia de los procedimientos y la igualdad 

de los licitadores, las modificaciones de las disposiciones de un contrato 

público efectuadas durante la validez de éste constituyen una nueva 

adjudicación en el sentido de la Directiva 92/50 cuando presentan 

características sustancialmente diferentes de las del contrato inicial y, por 

consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes de volver a negociar 

los aspectos esenciales del contrato (véase, en este sentido, la sentencia de 5 

de octubre de 2000, Comisión/Francia, C-337/98, Rec. p. I-8377, apartados 44 

y 46)». 

                                                                                                                                               
Contratación administrativa práctica: Revista de la contratación administrativa y de los 
contratistas núm. 110, julio 2011. 
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En este sentido, mantuvo que debían ser consideradas modificaciones 

esenciales las novaciones subjetivas que no estuvieran expresamente 

previstas en el contrato. Así lo expresó en el apartado 40, que se transcribe a 

continuación: 

 

«En general, debe considerarse que la introducción de una nueva parte 

contratante en sustitución de aquélla a la que la entidad adjudicadora había 

adjudicado inicialmente el contrato constituye un cambio de uno de los términos 

esenciales del contrato público de que se trate, a menos que esta sustitución 

estuviera prevista en los términos del contrato inicial, por ejemplo, como una 

subcontrata»561. 

 

El TJUE también ha entendido que se produce una modificación 

sustancial cuando se amplía en gran medida el objeto de un contrato. Así lo 

estimó en su Sentencia de 29 de abril de 2010, Comisión/Alemania (asunto C-

160/08) en relación a un contrato adjudicado que tenía por objeto la prestación 

de los servicios de transporte sanitario en el territorio de la comarca de Uelzen 

y que fue ampliado a la explotación del servicio de guardia de Bad Bevensen, 

que fue considerado por el Tribunal una modificación sustancial del contrato 

inicial en base a su valor económico, muy superior a los umbrales previstos en 

las Directivas562.  

 

                                                 
561

 Incluso habiendo previsto en el contrato que podría haber un cambio en el subcontratista 
podría ser considerada una modificación sustancial si las características del subcontratista 
fueron determinantes en la adjudicación del contrato. Así lo ha expresado la STJUE, 13 de abril 
de 2010, Wall (asunto C-91/08): «Un cambio de subcontratista, incluso cuando la posibilidad de 
hacerlo se contempla en el contrato, puede, en casos excepcionales, constituir tal modificación 
de uno de los elementos esenciales del contrato de concesión cuando, habida cuenta de las 
características propias de la prestación de que se trate, el hecho de recurrir a un subcontratista 
en lugar de a otro que haya sido un elemento determinante de la celebración del contrato, lo 
que, en todo caso, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar. El tribunal 
remitente observa que, en el proyecto adjunto a la oferta que FES presentó al municipio de 
Fráncfort, aquélla había indicado que utilizaría los “City-WC” de Wall. Según dicho órgano 
jurisdiccional, es probable que, en tal caso, se atribuyera a FES la concesión debido a la 
identidad del subcontratante que ésta había presentado» (apartados 39 y 40). 
 
562

 La modificación realizada supuso una ampliación del contrato en gran medida, incluyendo 
servicios no previstos inicialmente, y un aumento de su valor, vid. los apartados 99 a 101. 
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En resumen, según la jurisprudencia expuesta las modificaciones 

contractuales serán conformes al Derecho de la Unión Europea cuando 

cumplan las condiciones siguientes: 

 

a) Que la posibilidad de modificar el contrato y sus modalidades se hubieran 

establecido expresamente y de forma clara, precisa e inequívoca en la 

documentación que regía la licitación, siempre que no alteren la naturaleza 

global del contrato. 

 

b) Que en caso de que no se hubiese previsto la posibilidad de modificar el 

contrato en la documentación de la licitación de ser necesaria no podrá 

afectar a ningún elemento esencial. Se entenderá que la modificación es 

esencial cuando de haberse conocido en el momento de la licitación 

hubieran concurrido otros licitadores o los que concurrieron hubieran 

presentado proposiciones sustancialmente diferentes.  

 

2.3. El régimen de la modificación contractual vigente en el TRLCSP 

 

La regulación del ius variandi en la LCSP supuso un avance frente al 

TRLCAP en el intento de incorporar el Derecho comunitario. Frente al artículo 

101.1 del TRLCAP que establecía que: «una vez perfeccionado el contrato el 

órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por razón de 

interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a 

necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el 

expediente», la regulación contenida en el artículo 202.1 de la LCSP, más 

precisa, determina que: «una vez perfeccionado el contrato, el órgano de 

contratación solo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de 

interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente 

su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las 

condiciones esenciales del contrato». Así, sólo se admite la posibilidad de 

modificar el contrato por «causas imprevistas», eliminando su uso cuando se 
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debiera a «necesidades nuevas»563, y siempre que no afectase a las 

condiciones esenciales del contrato.   

 

No obstante, este cambio fue considerado insuficiente por la Comisión 

Europea que sostuvo que los poderes de los que disponían las entidades 

adjudicadoras españolas para modificar aspectos esenciales de los contratos 

públicos después de su adjudicación eran muy amplios. Además, consideraba 

que las condiciones y supuestos que desencadenaban el procedimiento para el 

ejercicio de esta potestad administrativa no estaban determinados en los 

documentos del contrato, sino que se caracterizaban por su flexibilidad e 

indeterminación. Asimismo, añadía que se admitía el recurso al procedimiento 

negociado para la realización de obras, prestación de servicios o suministros 

adicionales, en contra del artículo 31 de la  Directiva 2004/18/CE. En virtud de 

los citados argumentos, para la Comisión el régimen de modificación de los 

contratos públicos establecido en la LCSP no respetaba los principios de 

igualdad de trato, no discriminación y transparencia, establecidos en las 

normas sobre contratación pública de la Unión Europea, que debían regir todas 

las licitaciones, por lo que inició un procedimiento de infracción contra España. 

 

En este contexto, se decide acometer una reforma del régimen de 

modificación de los contratos públicos que se realiza a través de la LES564. 

Mediante su disposición final decimosexta modifica la LCSP, añadiendo un 

Titulo V al Libro I, que incluye los artículos 92 bis al 92 quinquies (actualmente 

artículos 105 a 108 TRLCSP), que titula «Modificación de los contratos», y se 

enmiendan diversos artículos de la LCSP para su adaptación a estos nuevos 

                                                 
563

 En este sentido, la Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) 31 de enero de 2013, 
España/Comisión (asunto T-235/11) critica su admisión en la legislación española, al 
considerar que: «… el uso de un criterio relativo únicamente a la apreciación de la existencia 
de necesidades nuevas permitiría a la entidad adjudicadora modificar a su arbitrio, durante la 
fase de ejecución del contrato, las propias condiciones de licitación…» (apartado 67). 
 
564

 Para VÁZQUEZ MATILLA, F.J. con esta norma se formula la legislación más restrictiva que 
ha existido en España sobre modificaciones contractuales. Tanto que estima que la propuesta 
de Directiva sobre contratación pública contiene menores exigencias que la regulación 
española («La modificación de los contratos públicos, un obstáculo… », ob.cit., págs. 557-558).  
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preceptos565. Esta regulación intenta limitar la práctica de las modificaciones 

contractuales tan extendida en los contratos celebrados por las AAPP, ante la 

urgente necesidad de adaptar nuestra normativa nacional al Derecho de la 

Unión Europea de los contratos566.  

 

En cuanto a la regulación de los modificados de los contratos de 

servicios, objeto de este trabajo, hay que indicar que igual que en la normativa 

precedente, se les aplicarán las reglas generales establecidas para todos los 

contratos, junto a las que se tendrá en cuenta la especialidad prevista para los 

contratos de servicios de mantenimiento para los que se dispone que si como 

consecuencia de modificaciones del contrato se produjera un aumento, 

reducción o supresión de equipos a mantener o la sustitución de unos equipos 

por otros, siempre que los mismos estén contenidos en el contrato, estas 

modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho 

alguno, en caso de supresión o reducción de unidades o clases de equipos, a 

reclamar indemnización por dichas causas (artículo 306 TRLCSP, redactado en 

términos similares a su precedente, el artículo 212 TRLCAP).  

 

Según nuestro ordenamiento jurídico vigente la facultad de modificar el 

contrato está sujeta a una serie de condicionantes que analizaremos a 

continuación. 

 

                                                 
565

 Entre los artículos reformados deben destacarse por su importancia: el artículo 20.2 para 
incluir el régimen de los modificados también a los contratos privados (apartado tres), el 
artículo 76.1 que impone tener en cuenta al determinar el valor estimado del contrato el importe 
de las modificaciones previstas (apartado cinco), el artículo 206 en el que se incluye un nuevo 
supuesto de resolución del contrato cuando no fuera posible modificar el contrato conforme a lo 
previsto en el Título V del Libro I (apartado trece), y en relación con éste se modifica el artículo 
207, de aplicación de las causas de resolución (apartado catorce) y se añaden al artículo 208 
dos apartados: el apartado 5 que establece una indemnización del 3 por ciento al contratista 
del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista, 
y el apartado 6 que establece medidas para tramitar el nuevo procedimiento de contratación y 
preservar lo ya ejecutado (apartado quince). 
 
566

 Tras la modificación realizada por la LES, limitando la facultad de las entidades 
adjudicadoras para modificar los contratos, la Comisión abandonó el procedimiento de 
infracción abierto al estimar que con la nueva redacción España había logrado compatibilizar 
su regulación de la modificación de los contratos con las normas de la Unión Europea.  
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2.3.1. La facultad general de modificar el contrato y sus límites 

 

Esta potestad, que se atribuye al órgano de contratación, deberá 

ejercerse atendiendo a los siguientes límites: 

 

a) Al tratarse de una potestad excepcional, debe interpretarse con carácter 

restrictivo567. De lo contrario se estaría vulnerando el principio de competencia. 

 

b) Deberá sustentarse en la existencia de un interés público568 que tendrá que 

justificarse debidamente en el expediente que se tramite para modificar el 

contrato569. Debido a que sólo procede por razones de interés público, en 

ningún caso puede deberse a causas particulares o económicas del contratista. 

 

Como expresó el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha al informar sobre 

la modificación del contrato de prestación de servicios postales a la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el interés 

público es la circunstancia que justifica la existencia misma del contrato y de 

las prerrogativas o potestades que ostenta la Administración. En consecuencia, 

los motivos en que se funda el interés público deben ser concretos y no una 

mera referencia al interés público globalmente considerado (Dictamen 

330/2013, de 9 de octubre). 

 

c) Únicamente puede ser justificado para atender causas imprevistas570, 

habiendo sido eliminada la posibilidad de utilizar la modificación contractual por 

necesidades nuevas.  

                                                 
567

 Vid. Informe 50/03, de 12 de marzo de 2004, de la JCCAE. 
 
568

 La doctrina se muestra unánime en considerar el interés público como el fundamento del ius 
variandi en los contratos administrativos, vid. por todos, GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y 
FERNÁNDEZ, T. R., Curso de Derecho… , ob.cit., pág. 792. 
 
569

 Exigencia que viene impuesta por el principio de interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos contenida el artículo 9.3 de la CE. 
 
570

 La JCCAE ha estimado que deben tenerse en cuenta dos ideas básicas para determinar si 
una circunstancia acaecida con posterioridad a la adjudicación del contrato y que afecta a su 
ejecución puede ser considerada o no imprevista. De una parte, que tal circunstancia hubiera 
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Se especifica que no se podrán hacer modificaciones con el fin de adicionar 

prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto 

del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en 

la documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación 

susceptible de utilización o aprovechamiento independiente, en cuyo caso 

procede acudir a una nueva contratación (artículo 105.2 TRLCSP). 

 

d) La modificación del contrato sólo puede ser acordada cuando exista 

contrato571, lo que supone que el contrato debe haber sido formalizado (artículo 

27.1 TRLCSP)572. 

 

En su sentencia de 20 de noviembre de 1998 (RJ 1999, 255), el Tribunal 

Supremo afirma que el ius variandi de la Administración tiene que ver con la 

ejecución del contrato, no puede ser ejercido en la selección del contratista, ya 

que el rigor de la aplicación a todos los concursantes de una misma ley del 

concurso no puede disolverse mediante el ejercicio de dicha prerrogativa. 

 

En consecuencia, la exigencia de que el contrato esté vigente supone no sólo 

que el contrato se haya formalizado, sino que éste no debe haber concluido573.  

                                                                                                                                               
podido o debido ser prevista, de conformidad con las reglas del criterio humano. Y, en segundo 
lugar, que la falta de previsión no se haya debido a la negligencia en el modo de proceder de 
los órganos que intervinieron en la ejecución del contrato (Informe 5/10, de 23 de julio). 
 
571

 En este sentido, HORGUÉ BAENA, C. estima que la potestas variandi tiene su campo de 
ejecución desde que el contrato se perfecciona y despliega su eficacia. Antes de su 
formalización no se ha producido el concurso de voluntades del que nacen las obligaciones 
contractuales, por lo que su alteración supondría un mero ajuste de las condiciones o pactos 
que determinan los derechos y obligaciones de las partes. Como ocurriría en aquellos 
procedimientos en los que se hubiera admitido la presentación de variantes por los licitadores. 
Por la misma razón, tampoco cabría ejercer la prerrogativa cuando el contrato hubiese 
concluido, al haber decaído la fuerza de obligar del contrato. Asimismo, debido a que el único 
fundamento del ius variandi es garantizar el interés público que persigue el contrato, antes de 
su inicio no pueden haberse alterado sus necesidades y con su conclusión las razones que lo 
justificaron habrían desaparecido (La modificación del contrato… , ob cit., págs. 38 y 39). Para 
MARTÍN REBOLLO, L. el espacio temporal de vigencia del contrato es el primer presupuesto o 
condición para que la Administración pueda ejercer el ius variandi («La modificación de… », 
ob.cit., págs. 57 y 64). 
 
572

 Según la redacción dada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, que modificó la LCSP, los 
contratos se perfeccionan mediante su formalización. Antes de dicha modificación, se 
perfeccionaban mediante su adjudicación definitiva. 
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e) Las modificaciones de los contratos que celebren las AAPP deberán 

formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 

condiciones de la licitación, constituyendo título suficiente para acceder a 

cualquier registro público (artículos 156 y 219.2 TRLCSP). 

 

f) En relación con el ámbito de aplicación, tras la reforma realizada por la LES, 

con el fin de adaptarse al Derecho de la Unión Europea en materia de 

contratos, el régimen establecido para la modificación de los contratos se 

extiende a todos los poderes adjudicadores, y no sólo a las AAPP, aplicándose 

tanto a los contratos administrativos como a los contratos privados574. Este 

cambio está latente en los artículos 105 y 106 del TRLCSP que se refieren a 

los modificados de los «contratos del sector público», quedando incluidos todos 

los contratos. Asimismo, en el artículo 20.2 del TRLCSP, dedicado a los 

contratos privados, se añade un segundo párrafo para precisar que les serán 

de aplicación las normas contenidas en el Título V del Libro I sobre 

modificación de los contratos.  

 

2.3.2. Supuestos de modificación contractual 

 

En el orden material, la modificación contractual sólo procede para los 

supuestos previstos en los artículos 106 y 107 del TRLCSP575. 

                                                                                                                                               
573

 Vid. Dictamen del COE 3.062/1998, de 10 de septiembre, que sostiene que en un contrato 
finalizado, en el que la prestación ha superado la pactada por aceptación tácita de la 
Administración, ya no procede ejercer el ius variandi, sino que se debe acordar su liquidación y 
el pago efectivo de lo realmente ejecutado, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la 
Administración. 

 
574

 Esta novedad ha sido considerada como un acierto. Véase por ejemplo la valoración 
realizada por COLÁS TENAS, J., en su artículo «La reforma de la legislación de contratos del 
sector público en la ley de economía sostenible: el régimen de modificación de los contratos del 
sector público», REDA, núm. 153, febrero 2012. Aunque también precisa que debiera haberse 
puesto de manifiesto en los contratos privados, con la misma rotundidad que se afirma para los 
contratos administrativos, que las modificaciones responderán a razones de interés público. 
 
575

 La JCCAE en el Informe 43/08, de 28 de julio de 2008, ya apercibió la existencia de ambos 
tipos de modificaciones contractuales. Precisó que si no se hubiese previsto la modificación 
sólo podría efectuarse cuando se cumpliesen los siguientes requisitos: «a) Que la modificación 
responda a necesidades del interés público, b) que se justifique debidamente esta necesidad 
en el expediente, y c) que no afecte a las condiciones esenciales del contrato». Sin embargo, 
también sostuvo que «si los documentos contractuales prevén expresamente la posibilidad de 
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Con el fin de limitar su uso, la regulación establece que pueden 

modificarse los contratos en dos supuestos: 

 

2.3.2.1. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación 

 

En este supuesto, previsto en el artículo 106 del TRLCSP, se exige que 

la posibilidad de modificar el contrato se haya advertido expresamente en los 

pliegos o en el anuncio de licitación. Para que se considere adecuada la 

previsión precisa cumplir con los siguientes requisitos: 

 

-Las condiciones en las que pueda hacerse uso de la modificación deben 

haberse detallado de forma clara, precisa e inequívoca576. 

 

-Explicitar su alcance y límite, indicando de forma expresa el porcentaje del 

precio del contrato al que como máximo puede afectar, ya que éste debe 

tenerse en cuenta para determinar el valor estimado del contrato577. Sin 

                                                                                                                                               
modificar determinadas cláusulas, le bastará con indicar cuáles son éstas y en qué términos 
pueden ser modificadas, siendo indiferente si tienen o no el carácter de condiciones esenciales 
del contrato. Y ello porque siendo conocida esta posibilidad de antemano por todos los 
licitadores no se produce la ruptura del principio de igualdad entre ellos y de su corolario el de 
transparencia» [consideración jurídica 1.c)]. A juicio de GIMENO FELIÚ, J.M., esta 
argumentación excesivamente posibilista parece contravenir la doctrina comunitaria sobre los 
modificados contractuales (Novedades de la… op.cit., págs. 255-256). 
 
576

 El TACRC estimó que tales condiciones se incumplían en una cláusula incluida en el PCAP 
de un contrato de servicios de recogida y transporte de muestras biológicas y valija de centros 
sanitarios, por lo que la anuló e impuso la publicación de un nuevo pliego. Según el Tribunal 
para que se cumplan las prescripciones del artículo 106 del TRLCSP, en lo referente a las 
modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación, se exige que el pliego 
«concrete los supuestos “por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse 
de forma objetiva” y que las condiciones de la eventual modificación se precisen “con un detalle 
suficiente para permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta”». 
Examinada la cláusula del pliego, en la «que la justificación de una posible modificación de las 
rutas contempladas en el contrato, se refiere a circunstancias imprecisas -criterios de eficiencia 
y mejora de la calidad asistencial- cuya concurrencia no puede verificarse de forma objetiva», 
concluye que dicha cláusula «debe ser anulada y rectificarla para incluir las causas objetivas de 
modificación de las rutas -como puede ser el cambio de ubicación de los laboratorios o los 
centros de toma de muestras- o bien suprimirla, en cuyo caso, se aplicaría lo previsto en el 
artículo 107 del TRLCSP sobre modificaciones no previstas en la documentación que rige la 
licitación» (fundamento de derecho octavo, Resolución 93/2013, Recurso 100/2013 CA 
Cantabria 3/2013). 
 
577

 El artículo 88.1 del TRLCSP establece que deberá tenerse en cuenta la totalidad de 
modificaciones previstas para determinar el valor estimado del contrato. Para BERNAL BLAY, 
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embargo, no se ha establecido un porcentaje máximo que actúe como límite a 

estas modificaciones578, del mismo modo que se ha incluido para las 

modificaciones no previstas. 

 

-La definición de los supuestos debe realizarse con total concreción, de forma 

que su verificación se realice de forma objetiva579. 

 

Así lo ha entendido la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 

Generalitat Valenciana en su Informe 3/2012, de 24 de mayo de 2012, en 

relación a un contrato de servicios de mantenimiento y conservación de 

espacios verdes urbanos y arbolado viario, en el que, en relación a la 

modificación del contrato, sostiene que no basta con que el PCAP se remita a 

la normativa vigente en la materia, sino que deberán detallarse las condiciones 

y concretarse los supuestos por referencia a circunstancias cuya concurrencia 

puede verificarse de forma objetiva. 

 

-El nivel de detalle de la previsión debe ser tal que permita a los licitadores su 

valoración al preparar sus proposiciones, así como ser tomadas en cuenta en 

                                                                                                                                               
M.A., la previsión de considerar en el valor estimado «cualquier forma de opción eventual» que 
establecía el artículo 76 de la LCSP, antes de la modificación operada por la LES, ya resultaba 
suficiente para entender que era obligado incluir el importe de las modificaciones que se 
contemplasen. Opinión que ha expresado en «Reflexiones sobre el régimen de ejecución de 
los contratos públicos», en el libro col. dirigido por GIMENO FELIÚ, J.M., Observatorio de 
Contratos Públicos 2010, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2011, pág. 184. Para VÁZQUEZ 
MATILLA, J. su inclusión es un elemento clarificador que viene a avalar que la previsión de la 
modificación no puede efectuarse de forma genérica («Nuevo régimen jurídico para las 
modificaciones de los contratos públicos: Proyecto de Ley de Economía Sostenible», Revista 
Aragonesa de Administración Pública, núm. 37, diciembre 2010, pág.332). 
 
578

 La falta de límites cuantitativos en el TRLCSP para las modificaciones previstas ha sido 
objeto de crítica, vid., por ejemplo, COLÁS TENAS, J., en «La reforma de… », ob.cit., que 
sostiene que es manifiestamente insuficiente la exigencia de indicar el porcentaje del precio, 
sin que se haya dispuesto un límite máximo en la forma en que se establece para las 
modificaciones no previstas. Por ello, afirma que: «el ejercicio de la potestad de modificación 
de los contratos tiene que conocer no sólo límites cualitativos, sino también cuantitativos». Vid. 
igualmente BERNAL BLAY, M.A., «Reflexiones sobre el régimen… », ob.cit., pág. 183, que 
afirma que hubiera sido deseable que se hubiera señalado un porcentaje máximo de 
modificación. 
 
579

 Como ha precisado  COLÁS TENAS, J., ibídem, para dar cumplimiento al requisito de 
previsión «no sirven las tradicionales “cláusulas de estilo”, que pueblan y anidan en los pliegos 
de las entidades del sector público… Se exige rigor, no improvisación, objetividad, no mero 
parecer; y posibilidad de verificación, no adivinación o intuición».  
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la exigencia de las condiciones de aptitud que se exigirán a los licitadores para 

concurrir a la licitación y los criterios para la valoración de las ofertas. 

 

-Fijar el procedimiento a seguir en caso de que vaya a efectuarse la 

modificación contractual.  

 

Todos estos requisitos ponen de nuevo de manifiesto lo importante que 

resulta el estudio en profundidad de las necesidades que se pretenden cubrir 

con el objeto del contrato. En primer lugar, es fundamental la planificación y la 

delimitación del alcance de las prestaciones. Ante la necesidad de contratar un 

servicio, se debe examinar cuál es su objeto concreto, determinando su 

naturaleza y la extensión de las necesidades que se pretenden cubrir con su 

ejecución. Este estudio servirá para definir las características técnicas del 

contrato que se deberán detallar en el correspondiente PPT y concretar en 

consecuencia, el resto de elementos como son el precio, la duración y otros 

aspectos que pueden incidir en la ejecución del contrato como las condiciones 

establecidas para su realización o los medios personales y materiales que se 

precisan. Sólo si se ha realizado un estudio riguroso podrán establecerse las 

condiciones en que pueda modificarse el contrato. Para hacerlo se precisa: 

método, estudio de las necesidades a satisfacer con la prestación de los 

servicios y su asimilación, conocimiento, investigación de todos los factores 

que influyen en el resultado pretendido, examen crítico y sistemático de los 

modos de ejecución del contrato con el fin de advertir sus variables, trabajo y 

tiempo580.  

 

La configuración de la potestad de modificar el contrato en este primer 

supuesto se aparta de la tradicional imposición unilateral y vinculante para el 

contratista. La facultad se difumina y modula, convirtiéndose a través de su 

previsión expresa en clausulado del contrato, cuyo ejercicio queda 

                                                 
580

 Aspectos de especial relevancia precisados por COLÁS TENAS, J., en «La reforma de…», 
ob.cit., sin los cuales se pone en riesgo la ejecución del contrato. 
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condicionado a los supuestos previstos581. Mediante esta nueva regulación se 

da un nuevo enfoque a esta potestad que se ve limitada, al tener que conjugar 

el habilitador interés público con el respeto a los principios de concurrencia e 

igualdad que debe preservar toda contratación pública. 

 

2.3.2.2. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación  

 

Cuando no se haya previsto en la documentación de la licitación la 

posibilidad de modificar el contrato, según dispone el artículo 107 del TRLCSP, 

sólo será admisible cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

-Que concurra alguna de las circunstancias que taxativamente582 se establecen 

en el artículo 107.1 del TRLCSP583, que son las siguientes: 

 

«a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades 

que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones 

padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

 

                                                 
581

 MELLADO RUIZ, L., «El nuevo (y necesario) régimen de modificación de los contratos 
administrativos en el proyecto de Ley de Economía Sostenible», Contratación administrativa 
práctica: Revista de la contratación administrativa y de los contratistas núm. 99, julio 2010. 
 
582

 Algunos autores han criticado el rigor de este precepto por el carácter de relación cerrada 
que le ha atribuido el legislador. Por ejemplo, esta es la postura sostenida por BERNAL BLAY, 
M.A., en su artículo «Reflexiones sobre el… » ob.cit., pág. 186, para el que se ha pasado de 
«justificar la modificación de los contratos por causas imprevistas, con una interpretación laxa 
del concepto, que consideraba imprevistas todas las causas que no habían sido expresamente 
contempladas en el Pliego, a un concepto de alcance distinto, el de causas imprevisibles, 
acompañado a su vez de una interpretación estricta y limitada a aquellas que reseña el art. 92 
quáter, lo que constituye un evidente “exceso de frenada”». Como contrapunto, otros autores 
valoran positivamente el uso de una lista tasada para limitar el ejercicio de la facultad de 
modificación. Por ejemplo, PUERTA SEGUIDO, F. «El régimen de… » ob.cit., págs. 499 y 500. 
 
583

 Para MELLADO RUIZ, L., a pesar de que estos supuestos restringen la discrecionalidad del 
ejercicio de la facultad de modificar el contrato, se siguen apreciando algunos resquicios de 
ambigüedad e indeterminación que permiten cierto margen de interpretación, entre otros, la 
subsistencia de conceptos jurídicos indeterminados o la incorporación de criterios de valoración 
difusos y complejos [«El nuevo (y necesario)… », ob.cit.]. BERNAL BLAY, M.A. ha llamado la 
atención sobre la elevada carga subjetiva de apreciación de algunas de las causas que se 
incluyen en la modificación de los contratos no previstas en la documentación que rige la 
licitación a diferencia de lo que sucede en las causas previstas en las que se exige que 
obedezcan a causas objetivas («Reflexiones sobre el… » ob.cit., pág. 192). 
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b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por 

causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en 

circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o 

similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato 

y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia 

requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del 

proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 

 

c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 

prestación en los términos inicialmente definidos. 

 

d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 

notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 

estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 

contrato. 

 

e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 

medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas 

con posterioridad a la adjudicación del contrato». 

 

-Que se cumplan las siguientes exigencias: 

 

a) La modificación no podrá alterar las condiciones esenciales584 de la 

licitación y adjudicación, entendiéndose por tales los casos establecidos 

en el apartado 3 del artículo 107 del TRLCSP585.  

                                                 
584

 Vid. el artículo de GÁLLEGO CÓRCOLES, I., «¿Qué es una modificación… », ob.cit., que 
resume la jurisprudencia del TJUE sobre cuando una modificación supone una alteración 
esencial del contrato. En cuanto a su extensión, compartimos el punto de vista mantenido por 
MELLADO RUIZ, L. de que no se trata de una categoría cerrada [«El nuevo (y necesario)… », 
ob.cit.], sino más bien que las previsiones actúan como límites mínimos, pudiendo ser 
considerados también otros supuestos distintos, y absolutos, porque de darse la modificación 
tendrá carácter esencial (PUERTA SEGUIDO, F., «El régimen de… » ob.cit., pág. 501). Debido 
a que se trata de un concepto jurídico indeterminado, la JCCAE ha llamado la atención sobre la 
necesidad de hacer una valoración de los supuestos mediante su análisis en cada caso 
concreto (Informe 5/10, de 23 de julio). 
  
585

 Es importante precisar, que tal y como ha sostenido la JCCAE para que nuestra regulación 
sea acorde a las exigencias de la normativa y jurisprudencia europea en materia de 
modificados, el apartado 2, que establece que la modificación «no podrá alterar las condiciones 
esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones 
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b) Se limitará a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 

responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

 

Si bien el último requisito es un mero reflejo del principio de 

proporcionalidad, el relativo a la imposibilidad de alterar las condiciones 

esenciales del contrato merece unas consideraciones adicionales. En 

primer lugar, qué sean estas condiciones se define, como ya hemos 

adelantado, en el artículo 107 del TRLCSP que tiene el siguiente tenor. 

 

«-Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características 

esenciales de la prestación inicialmente contratada. 

 

-Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el 

precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la 

adjudicación. 

 

-Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una 

habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas 

condiciones de solvencia sustancialmente distintas. 

 

-Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en 

menos, el 10 por ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de 

modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite. 

 

-En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido 

conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de 

adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el 

mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las 

formuladas». 

 

                                                                                                                                               
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria», debe 
ser la directriz de todo el artículo 107. De forma que las referencias de los apartados 1 y 3 solo 
entren en juego en el caso de que las modificaciones no alteren las condiciones esenciales de 
la licitación y adjudicación del contrato (Informe 73/11, de 1 de marzo de 2012).  
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La JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón fue consultada sobre la 

posibilidad de modificar un contrato que tenía por objeto la gestión de los 

servicios de telefonía y televisión en las habitaciones de los pacientes de un 

hospital, para implantar un sistema de terminales a pie de cama, que utilizaría 

la red digital con el fin de que los profesionales sanitarios accedieran a las 

historias clínicas electrónicas. Para la Junta la modificación propuesta suponía 

una ampliación de servicios inicialmente no previstos y sustancialmente 

distintos a los originales. Ante el modificado planteado, estimó que afectaba a 

una condición esencial, ya que variaba sustancialmente la función y 

características esenciales de la prestación inicialmente contratada. Por lo que 

concluyó que vulneraba las exigencias del Derecho comunitario, al suponer un 

nuevo contrato, siendo obligado adjudicarlo mediante un procedimiento en 

concurrencia competitiva (Informe 1/2014, de 22 de enero). 

 

Compartimos en su integridad la decisión de la Junta por varias razones. En 

primer lugar, porque ni el objeto de la prestación inicial ni la necesidad que lo 

originó tenían nada que ver con el nuevo servicio que se planteaba y que 

pretendía articularse mediante un modificado del contrato suscrito. El contrato 

inicial consistió en la instalación de telefonía y televisión para las habitaciones 

de los pacientes y sin embargo, el objeto del nuevo contrato era implantar una 

herramienta tecnológica para los profesionales sanitarios que les permitiese, 

utilizando la red digital existente, consultar las historias clínicas de los 

pacientes. En consecuencia, estimamos que la prestación que se presenta 

como un modificado es en realidad un servicio nuevo que varía de forma 

esencial el contrato inicial, que por otra parte, ya fue modificado precisamente 

para actualizar la red mediante la digitalización de la transmisión de imágenes. 

Si se admitiese el modificado planteado se estarían adicionando servicios que 

nada tienen que ver con los previstos en el contrato inicial. Por otra parte, 

también es importante reseñar que las nuevas prestaciones del contrato 

suponían en relación al contrato inicial inversiones nuevas superiores al 

156,8%, lo que implicaría una ampliación considerable que permite calificar 

doblemente a la modificación propuesta como esencial. En resumen, el 
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modificado planteado debe calificarse como sustancial al pretender extender el 

contrato a servicios inicialmente no previstos, distintos a los contemplados en el 

contrato inicial, y que además lo amplían en gran medida. De forma que, en 

coherencia con la normativa vigente y la jurisprudencia comunitaria que deben 

servir de referencia para interpretar la práctica de los modificados, la propuesta 

de modificado debe ser rechazada. 

 

En los contratos de servicios, debido al peso que tienen los trabajadores en su 

configuración, hay que destacar como características esenciales todas aquellas 

que afecten a los medios personales, como pudieran ser los contratos donde 

se ha impuesto el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

dichos medios (artículo 64.2 TRLCSP). También se entendería esencial la 

modificación que alterase la habilitación profesional o la solvencia técnica o 

profesional exigida como el personal técnico participante en el contrato o las 

titulaciones académicas o profesionales del personal responsable de su 

ejecución (artículo 78 TRLCSP). Así como la cuantificación de los trabajadores 

que deberán prestar los servicios.  En este sentido conviene traer a colación la 

STS de 21 de enero de 1994 (RJ 1994, 144), en la que, en relación a un 

contrato de servicios de limpieza y de cocina-comedor, el Tribunal entendió que 

al haberse fijado en el pliego que la prestación se realizaría con el personal que 

ofertase la licitadora, sin que en ninguna de sus cláusulas se especificara que 

existían 20 limpiadores del contratista anterior con derecho a subrogación, la 

pretensión de la Administración de que realice los servicios con el citado 

personal cambia las condiciones de la contratación concertada, ya que supone 

imponerle una obligación nueva que altera el consentimiento prestado. 

 

En resumen, como se ha puesto de manifiesto, la reforma introducida 

por la LES en la regulación de la modificación de los contratos, motivada por la 

necesidad de adaptarla a las Directivas europeas sobre contratación pública, 

ha restringido en gran medida la amplia prerrogativa reconocida a la 

Administración en el Derecho contractual público español. Se ha limitado su 

ejercicio a los supuestos expresamente previstos en la documentación que rige 
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la licitación, en la que se habrá detallado de forma clara, precisa e inequívoca 

las condiciones, alcance y límite de tales modificaciones (de forma que permita 

a los licitadores su valoración a efectos de presentar sus proposiciones), o 

cuando concurra alguna de las circunstancias tasadas legalmente, no pudiendo 

alterar sus condiciones esenciales y limitándose a incluir las variaciones 

indispensables para responder a la causa objetiva que las hace necesarias. 

 

Con la redacción del nuevo régimen de la modificación contractual se ha 

dado el primer paso para acabar con la práctica habitual de los modificados y 

complementarios, sobre todo en los contratos de obras, que tantos problemas 

de gestión ocasionan a las unidades encargadas de la contratación. Los 

mismos que los que producen los modificados en los contratos de servicios, 

aunque no tengan tanta trascendencia porque su montante económico suele 

ser menor. Ahora queda romper los moldes y poner en práctica el nuevo 

sistema para lo que será necesario ir cambiando la mentalidad conservadora y 

proteccionista de la Administración, sólo superable mediante el respeto a los 

principios generales de la contratación de la Unión Europea que deben ser el 

fundamento de partida de toda contratación pública. 

 

2.3.3. Procedimiento para su ejercicio  

 

En el orden formal el TRLCSP no establece un régimen preciso. Dos 

artículos del TRLCSP se refieren al procedimiento. El artículo 108 que 

establece que en las modificaciones previstas se seguirá el procedimiento 

especificado en el anuncio o en los pliegos586. Y el artículo 211 que se refiere al 

                                                 
586

 En la práctica son escasos los pliegos en los que se establece expresamente la posibilidad 
de modificar el contrato. La razón es la dificultad con la que se encuentran los operadores 
jurídicos para definir a priori de forma «clara, precisa e inequívoca» las condiciones que 
permitirán hacer uso de la modificación y que la concurrencia de las circunstancias definidas 
pueda «verificarse de forma objetiva». Aún así, en aquellos pliegos en los que se establecen 
expresamente las condiciones que permitirán su modificación, no se suele establecer un 
procedimiento específico para su tramitación. Habitualmente, el procedimiento al que se hace 
referencia es el previsto en el artículo 211 del TRLCSP, y en algunos pliegos se incluyen 
también  las disposiciones aplicables del RGLCAP. Vid., por ejemplo,  el modelo de PCAP que 
la Comunidad Autónoma de Aragón ha establecido para los contratos de servicios por 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, al que se puede acceder en 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/ContratacionPublica/docs/Pliegos_20111221/S

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/ContratacionPublica/docs/Pliegos_20111221/Servicios/servicios_abierto_varios_criteriosv2.pdf
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procedimiento a seguir cuando se modifiquen contratos administrativos. En 

consecuencia, siguiendo el criterio de la Abogacía del Estado587, entendemos 

que se distinguirían tres supuestos: 

 

a) Para los modificados de los contratos administrativos se deberá seguir el 

procedimiento establecido en el artículo 211 del TRLCSP, tanto si se trata de 

modificaciones previstas como no previstas588 en la documentación que rige la 

licitación, ya que el artículo 108 del TRLCSP establece que en las 

modificaciones previstas se acordarán en la forma especificada en el anuncio o 

en los pliegos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 211 para el caso de 

las modificaciones que afecten a los contratos administrativos. 

 

Asimismo, al no haber establecido el TRLCSP preceptos descriptivos del 

procedimiento específico a seguir, de conformidad con lo dispuesto en su 

disposición final tercera hay que acudir a las reglas previstas en los artículos 97 

y 102 del RGLCAP589 y subsidiariamente a las establecidas en la LRJ-PAC. 

 

                                                                                                                                               
ervicios/servicios_abierto_varios_criteriosv2.pdf. En otros pliegos, para las modificaciones 
previstas se establece un procedimiento específico, que suele seguir las exigencias de los 
preceptos citados y los trámites que en la práctica se siguen para cualquier modificado por 
aplicación supletoria de la LRJ-PAC. Vid., por ejemplo, el modelo de PCAP para la contratación 
de servicios mediante procedimiento abierto o restringido que recomienda la Comisión 
Consultiva  de Contratación Administrativa de la  Junta de Andalucía, disponible en el enlace      
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/contratacion/pliegos/pliegos.htm.  
 
Sería  aconsejable definir un único procedimiento contradictorio para todos los modificados, 
previstos o no, para evitar inseguridad jurídica y permitir su control. 
 
587

 Circular 1/2011, págs. 12 y 13. 
 
588

 Hay que reseñar que para todas las modificaciones no previstas, sean de contratos 
administrativos o privados de una Administración Pública o contratos de cualquier entidad del 
sector público, será preciso dar audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones 
técnicas, si éstos hubiesen sido preparados por un tercero ajeno al órgano de contratación, en 
virtud de un contrato de servicios (artículo 108.2 TRLCSP). 
 
589

 Según estos preceptos la modificación podrá ser iniciada de oficio por la Administración o a 
instancia del contratista, precisando los siguientes trámites: audiencia del contratista, informe 
del servicio competente, informe, en su caso, del servicio jurídico y de la Intervención 
(interpretándose que debiera solicitarse cuando la modificación pudiera tener repercusiones 
económicas para la Administración). El procedimiento concluirá por resolución motivada del 
órgano de contratación que deberá ser notificada al contratista. 
 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/contratacion/pliegos/pliegos.htm
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b) Para los modificados de contratos de entidades del sector público que no 

tengan la consideración de Administración Pública, debido a que no se 

establecen reglas, en caso de que se trate de modificaciones previstas se 

realizará en la forma especificada en el anuncio o en los pliegos (artículo 108 

TRLCSP). Y para las modificaciones no previstas el procedimiento que se 

hubiera establecido en las instrucciones internas en materia de contratación 

que hubiesen aprobado, conforme a los  artículos 191 y 192 del TRLCSP. Si 

bien debiera darse audiencia al contratista y sería recomendable el informe de 

la Asesoría Jurídica. 

 
c) Para los modificados de los contratos privados de las AAPP, en caso de que 

se trate de modificaciones previstas se estará al procedimiento previsto en el 

anuncio o en los pliegos, que precisará la tramitación de un expediente 

contradictorio con audiencia al contratista e informe del Servicio Jurídico.Y 

cuando se trate de modificaciones no previstas, si no se hubiese establecido el 

procedimiento a seguir, entendemos que debieran aplicarse supletoriamente 

las reglas de los artículos 97 y 102 del RGLCAP y la LRJ-PAC.  

 

2.3.4. La resolución del contrato como cláusula de cierre ante la imposibilidad 

de modificar el contrato 

 

En atención al carácter restrictivo de la regulación introducida por la 

LES, se establece como regla general que en caso de que no fuera posible la 

modificación del contrato, al no darse los supuestos previstos, si fuera 

necesario que la prestación se efectuara de forma distinta a la inicialmente 

pactada se deberá proceder a la resolución del contrato. Al mismo tiempo se 

celebrará un nuevo contrato en las condiciones que resulten pertinentes, 

mediante la convocatoria del correspondiente procedimiento de adjudicación, 

conforme a las previsiones del Libro III (artículo 105.1 TRLCSP). Esta regla es 

de aplicación a todos los contratos, aunque procede hacer una precisión en 

atención a su naturaleza jurídica.  
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Para los contratos administrativos que no puedan modificarse, la LES 

incorporó una nueva causa de resolución del contrato. Es la que encontramos 

en el apartado g) del artículo 223 del TRLCSP: «La imposibilidad de ejecutar la 

prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de 

producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la 

prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato 

conforme a lo dispuesto en el título V del libro I». En este supuesto el 

contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de 

la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista 

(artículo 225.3 TRLCSP). 

 

Para los contratos privados no rige la citada causa de resolución del 

contrato ni la indemnización que es efecto de su acuerdo, ya que únicamente 

son de aplicación a los contratos administrativos. No obstante, a los contratos 

privados de la Administración o del resto de entidades del sector público les 

sería de aplicación el párrafo segundo del artículo 105.1 del TRLCSP, 

provocando igualmente su resolución. En cuanto a la posibilidad de que el 

contratista fuese indemnizado, no se aprecia ninguna razón objetiva que 

justifique que se proceda a la indemnización en caso de resolución de un 

contrato administrativo y no cuando éste sea privado, ni existe ningún 

obstáculo jurídico que impida que se establezca en los pliegos de condiciones 

que será de aplicación el mismo límite indemnizatorio previsto en el artículo 

225.3 del TRLCSP para los contratos privados590. 

 

2.3.5. Compensación económica por el ejercicio del ius variandi 

 

La ejecución de las prestaciones objeto del contrato deben efectuarse en 

los términos convenidos originariamente, conforme a las estipulaciones 

establecidas en los pliegos y en el contrato, por el precio ofertado por el 

contratista, que fue considerado adecuado para su cumplimiento por la 

                                                 
590

 Este es el criterio que ha mantenido la Abogacía General del Estado en su Circular 1/2011, 
de 7 de abril, págs. 7-9. 
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Administración. En caso de que fuese necesario que el contrato se efectuase 

de manera distinta a lo pactado, alterándose por el ejercicio del ius variandi, si 

la prestación resultase más gravosa para el contratista se le deberá indemnizar 

para mantener el equilibrio económico del contrato. 

 

Este es el criterio seguido por el Tribunal Supremo que ha mantenido 

que cuando el contrato sufra alteraciones debidas a que la Administración ha 

ejercido la prerrogativa del ius variandi deberá indemnizar al contratista para 

que se restablezca el equilibrio financiero del contrato (SSTS de 12 de junio de 

1995; RJ 1995, 5351; y 24 de diciembre de 1997; RJ 1997, 9622), siempre que 

de la actuación de la Administración se deriven daños o perjuicios para el 

contratista (STS de 12 de enero de 2004; RJ 2005, 2708), lo que supone que 

éstos deben haber sido probados. Dicha compensación deberá ser íntegra y 

absoluta (STS de 30 de diciembre de 1983; RJ 1983, 6843)591.  

 

Sin embargo, el derecho del contratista al equilibrio económico del 

contrato es limitado. Según el Tribunal Supremo no puede convertirse «en una 

garantía ordinaria de los intereses del concesionario, a modo de seguro gratuito 

que cubra todos los riesgos de la empresa trasladándolos íntegros a la “res 

pública”, en contra de los que constituye la esencia misma de la institución y 

sus límites naturales» (STS de 9 de octubre de 1987; RJ 1987, 8326). 

 

La obligación de restablecer el equilibrio del contrato cuando la 

Administración ejerza el ius variandi se impone de forma expresa en el 

TRLCSP para determinados supuestos. Para el contrato de obras, en el 

artículo 234, para la concesión de obra pública, en el artículo 250, y para el 

contrato de gestión de servicios públicos, en el artículo 282. En dichos 

preceptos se dispone que si se altera el régimen económico del contrato se 

deberá compensar al contratista para que se mantenga el equilibrio financiero.  

                                                 
591

 No obstante, en el contrato de obras, por efecto de la tradición anterior, en caso de 
reducción o supresión de unidades de obras, se niega la indemnización por el lucro cesante 
(artículo 234.1 TRLCSP). 
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Por el contrario, no existe en el TRLCSP una disposición general 

dedicada expresamente al restablecimiento del equilibrio del contrato de 

servicios cuando haya sido objeto de modificación. Únicamente se recoge una 

especialidad para las modificaciones que puedan ser acordadas conforme al 

TRLCSP en los contratos de servicios de mantenimiento de equipos (artículo 

306 TRLCSP). En este precepto se establece que se podrán aumentar, reducir 

o suprimir los equipos a mantener, así como sustituir unos equipos por otros, 

siempre que estén contenidos en el contrato, y que dichas modificaciones 

serán obligatorias para el contratista. De dichos supuestos el contratista no 

tendrá derecho a indemnización en caso de supresión o reducción de unidades 

o clases de equipos.  

 

A pesar de que no exista previsión para el resto de contratos de 

servicios, en aplicación del principio de equilibrio de las prestaciones que debe 

regir todo contrato, y que de no producirse podría derivar en el enriquecimiento 

injusto de la Administración592, si la modificación efectuada en el contrato 

supone un mayor coste económico para el contratista el equilibrio financiero del 

contrato debería restablecerse. Entendemos que cuando las modificaciones 

hayan sido previstas en la documentación que rige la licitación, puesto que se 

exige que se detallen de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones, 

también se debería incluir la fórmula o mecanismo que garantizase dicho 

equilibrio (artículos 105 y 106 TRLCSP). En las modificaciones no previstas, 

aunque habrá que estar al caso, el factor corrector que se introduzca debería 

tener en cuenta la estructura de costes del contrato y su relación con la oferta 

presentada por el adjudicatario.   

 

La jurisprudencia también ha tenido sus dudas a la hora de determinar si 

procede indemnizar al contratista por los daños y perjuicios ocasionados como 

                                                 
592

 Tal y como ha estimado en numerosas ocasiones el TS. En este sentido vid. STS de 19 de 
enero de 1998 (RJ 1998, 322). En relación al enriquecimiento injusto de la Administración, vid. 
COSCULLUELA MONTANER, L., «Consideraciones sobre el enriquecimiento injusto en el 
Derecho administrativo» Revista de Administración Pública, núm. 84, 1977, págs. 185-202. 
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consecuencia de la suspensión del contrato, motivada por la tramitación de su 

modificación593. El Tribunal Supremo no ha admitido que deba estimarse con 

carácter general que la aceptación de un modificado por el contratista suponga 

la renuncia automática a las indemnizaciones derivadas del retraso en su 

ejecución, imputables a la Administración (STS de 18 de junio de 2012;  RJ 

2012, 8876). Por lo tanto, cuando los contratistas reclaman el pago de una 

indemnización por daños y perjuicios derivados de suspensiones en el plazo de 

ejecución del contrato, aunque con posterioridad se haya producido un 

modificado, el TS examina el supuesto concreto y analiza de quien es la 

responsabilidad por los retrasos y la aceptación de los modificados. En 

diversas ocasiones el Tribunal ha entendido que si después de la paralización o 

suspensión de la ejecución tiene lugar una modificación del contrato y el 

contratista presta su conformidad a las condiciones de plazo, precio y demás 

términos, no poniendo ningún reparo al nuevo contrato formalizado, no puede 

pretender después ninguna otra indemnización594. Sin embargo, en otras 

ocasiones, ha entendido que el contratista tenía derecho a la indemnización 

reclamada por los daños producidos por la suspensión, porque responden a 

conceptos distintos que la cantidad acordada como consecuencia de la 

modificación y porque producida la suspensión como consecuencia de un 

proyecto deficiente, la Administración tardó varios meses en aprobar su 

modificación provocando daños al contratista (STS de 17 de noviembre de 

2011; RJ 2012, 2274). 

                                                 
593

 Sobre el particular, vid. el estudio que realiza GALLEGO CÓRCOLES, I., «La indemnización 
de los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión de la ejecución del contrato» 
Contratación administrativa práctica: Revista de la contratación administrativa y de los 
contratistas núm. 123, enero-febrero 2013, en el que dedica un apartado específico a analizar 
las sentencias dictadas por el TS, desde el año 2008 hasta julio de 2012, relativas a la 
suspensión derivada de la tramitación de modificados, en las que se determina si existe 
procedencia de indemnización al contratista por los daños y perjuicios ocasionados.  
 
594

 Vid. la STS de 31 de marzo de 2014 (Recurso núm. 706/2013), en la que el contratista 
solicitó que se le indemnizaran los daños y perjuicios causados por varias suspensiones de las 
obras, que fueron acordadas durante la ejecución del contrato. Debido a que las suspensiones 
fueron motivadas por la necesidad de redactar varios proyectos modificados del contrato y a 
que éstos fueron aceptados sin reservas ni objeción alguna por el contratista, el TS consideró 
que el contratista no podía ir contra sus propios actos, solicitando una indemnización. Sin 
embargo, estimó que debía ser indemnizado por una última prórroga motivada por unas obras 
de emergencia que la Administración tuvo que realizar y que supuso una paralización en la 
ejecución del contrato, aumentando su duración e incrementando los costes del contratista. 
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En todo caso, en los contratos privados, si como consecuencia de la 

modificación del contrato se produce una ruptura de su equilibrio económico se 

procederá a la compensación, en aplicación del principio de reciprocidad de 

intereses que establece el artículo 1.289 del CC y que ha sido reconocido por 

la jurisprudencia, por ejemplo en la Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de 

febrero de 2010 (Sala de lo Civil, Recurso 2253/2005). 

 

2.4. Ley aplicable ratione temporis a la modificación de los contratos 

 

Debido a la importante reforma acaecida en materia de modificación 

contractual, resulta imprescindible dilucidar cuál será el régimen jurídico 

aplicable. Atendiendo al principio jurídico tempus regit actum595, que recoge la 

doctrina del Consejo de Estado, la normativa aplicable al fondo de la 

modificación será la vigente en el momento de  adjudicación del contrato, 

mientras que para el procedimiento de modificación y para la competencia del 

órgano de contratación que la acuerde, la normativa aplicable será la que esté 

vigente cuando se inicie el procedimiento. Doctrina que podemos encontrar, por 

ejemplo, en su Dictamen 2.383/2003, de 24 de julio, en el que examina el 

expediente de modificación de un contrato de servicios relativo a 

infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, que pretende ampliar la 

prestación a nuevos centros transferidos 

 

Desde la aprobación de la LCSP el régimen transitorio para los contratos 

que se hubiesen celebrado es similar al dispuesto por la LES. En su redacción 

original, el apartado 2 de la disposición transitoria primera de la LCSP 

establecía que los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a su 

entrada en vigor se regirían en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, 

incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior. Por su 

parte, la LES estableció en su disposición transitoria séptima el régimen de 

derecho transitorio, acordando que los contratos que se hubiesen adjudicado 

                                                 
595

 Según este principio general que también rige en el Derecho administrativo, los actos 
jurídicos están sometidos a la norma vigente en el momento en que se dicten.  
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antes de su entrada en vigor se regirían en cuanto a sus efectos, cumplimiento 

y extinción por la normativa anterior.  

 

El problema relativo a la transitoriedad de la regulación de la LES surge 

en relación a los expedientes de contratación iniciados antes de su entrada en 

vigor, ya que no establece ninguna disposición al respecto, entendiendo que 

ante su ausencia se deberán aplicar los criterios contenidos en el apartado 

primero de la disposición transitoria primera de la LCSP596. En consecuencia, 

se aplicará la normativa anterior a los expedientes cuyo procedimiento de 

adjudicación se hubiese publicado, y en el caso de que se tratara de 

procedimientos negociados sin publicidad se aplicaría también para aquellos 

expedientes cuyos pliegos hubiesen sido aprobados. 

 

Sin embargo, aunque la norma aplicable sea la norma vigente, las 

modificaciones de un contrato deberán respetar las exigencias del Derecho 

comunitario, por lo que deberán interpretarse de acuerdo con los principios que 

informan la contratación pública, según la doctrina del TJUE. Si tenemos en 

cuenta que la reforma realizada por la LES tiene como pretensión adaptarse al 

Derecho de la Unión Europea se debe concluir que, aunque el nuevo régimen 

no sea directamente aplicable, los parámetros que introduce deben servir como 

referencia. Así lo ha entendido la JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón 

en varios de sus informes597. Por ejemplo, en el ya citado Informe 1/2014, de 

22 de enero, en relación a un contrato que, se recordará, tenía por objeto el 

servicio de telefonía y televisión en habitaciones de un hospital que fue 

                                                 
596

 Esta es la solución que propugna la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de 
la Junta de Andalucía en su Recomendación 1/2011, de 29 de marzo, al entender que dicha 
disposición sería aplicable porque al encontrarse en el texto de la LCSP ha de ser considerada 
como una regla general o común que regula las situaciones de transitoriedad en aquellos 
supuestos específicos en los que la nueva ley no contemple de manera expresa el supuesto de 
hecho, y porque tiene la ventaja de ofrecer una respuesta homogénea y acorde con el principio 
de seguridad jurídica. Vid. también el Informe 23/2011, de 12 de septiembre, de la JCCA de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Cuestiones derivadas del nuevo régimen de 
modificación de los contratos públicos introducido por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible. 
 
597

 También ha sostenido el mismo criterio la JCCA de la Generalitat de Catalunya (Informe 
9/2014, de 11 de abril). 
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adjudicado cuando estaba en vigor la LCAP. Al examinar el régimen jurídico del 

contrato dicha Junta entendió que, atendiendo al régimen transitorio 

establecido en la LCSP, le serían de aplicación los preceptos de la LCAP por 

ser la norma legal vigente cuando se celebró el contrato, aunque en virtud del 

principio de primacía, dichos preceptos deberían ser interpretados a la luz de 

las Directivas comunitarias. De modo que el régimen jurídico aplicable a los 

modificados deberá ser coherente con las Directivas y la jurisprudencia 

comunitaria. 

 

3. El cambio sobrevenido e imprevisto de las circunstancias establecidas 

en el contrato durante su ejecución por causas ajenas a las partes: el  

factum principis y el riesgo imprevisible 

 

Dejando al margen la posibilidad de que la Administración acuerde 

modificar el objeto del contrato, que ya ha sido tratada en el apartado anterior, 

durante su ejecución pueden acaecer otros sucesos o circunstancias que 

alteren las condiciones establecidas en el momento de su perfección. Cuando 

dicho cambio hace que la prestación resulte más costosa para el contratista, 

provocando un desequilibrio económico, éste tendrá derecho a ser 

compensado.  

 

Tradicionalmente, existen en nuestro Derecho de contratos públicos dos 

instituciones que obligan a que la Administración comparta con el contratista 

los costes que implique la corrección del desequilibrio económico producido. 

Nos referimos al factum principis y al riesgo imprevisible. Estos conceptos que 

han sido tratados dogmáticamente como categorías diferenciadas no han 

llegado a tener una delimitación clara598. Quizás la dificultad de su deslinde 

derive, por una parte, de que nuestra legislación de contratos no ha 

incorporado con carácter general ninguna de estas figuras construidas por la 

                                                 
598

 Vid., en este sentido, VILLAR PALASÍ, J.L. y VILLAR EZCURRA, J.L., «El principio de 
riesgo y ventura», en el libro colectivo dirigido por GÓMEZ-FERRER MORANT, R., Comentario 
a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2004, págs. 543 
y 544. 
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doctrina y la jurisprudencia para mitigar el desequilibrio producido. Y, por otra 

parte, de que tampoco existe acuerdo ni sobre los supuestos que los integran 

ni sobre los fundamentos que justifican la obligación de la Administración de 

indemnizar al contratista599. 

 

Sin embargo, existe unanimidad en reconocer que el principio general de 

la contratación pública de que los contratos deben ejecutarse a riesgo y ventura 

del contratista600, recogido actualmente en el artículo 215 del TRLCSP, debe 

ser matizado cuando se produzca un desequilibrio económico601 producido por 

el ejercicio del ius variandi, supuestos de factum principis o la concurrencia de 

un riesgo imprevisible. Aunque lo cierto es que, a pesar de su reconocimiento 

jurisprudencial, su aplicación ha sido desigual. Mientras que las decisiones de 

modificación unilateral han sido más proclives a su reconocimiento, en los otros 

dos supuestos su aplicación ha estado lastrada por la excepcionalidad que se 

les ha atribuido para ser aplicados. 

 
                                                 
599

 Se mantiene la discusión sobre si la compensación tiene un origen contractual o 
extracontractual. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. ha defendido la justificación de la compensación 
del factum principis en el marco de la responsabilidad extracontractual, en su obra Los 
principios de la nueva ley de expropiación forzosa: potestad expropiatoria, garantía patrimonial, 
responsabilidad civil de la administración, 2ª reimp., Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006, págs. 
200 y 201. 
 
600

 Este principio, manifestación del contractus lex que prima en el contrato civil (artículo 1.091 
CC) y que supone su inmutabilidad, en sus orígenes quería significar tres cosas distintas: «que 
la mayor o menor onerosidad sobrevenida no autorizaba al contratista a desligarse del contrato, 
que tampoco le daba derecho a pretender una modificación correlativa del precio y que los 
riesgos anteriores al pago había de soportarlos el propio contratista», GARCÍA DE ENTERRÍA, 
E. y FERNÁNDEZ, T.R., Curso de Derecho… , ob.cit., pág. 791. La aplicación hoy de este 
principio debe examinarse de acuerdo con la interpretación del TS que entiende por riesgo 
«contingencia o proximidad de un daño» y por ventura «palabra que expresa que una cosa se 
expone a la contingencia de que suceda un mal o un bien» (SSTS de 4 mayo 1999; RJ 1999, 
5086; 14 de mayo de 2001; RJ 2001, 4478; y 22 de noviembre de 2001; RJ 2001, 9727). De 
forma que corresponde al contratista asumir íntegramente los fracasos y éxitos de la ejecución 
del contrato derivados de incertidumbres socioeconómicas, financieras, naturales o de otra 
índole en las que éste se desarrolla, ya que la obligación del contratista es una obligación de 
resultados, contrapuesta a la configuración de la obligación de actividad o medial. No obstante, 
como apunta BERMEJO LATRE, J. L., el rigor de este principio puede ser exceptuado o 
modulado por motivos de fuerza mayor, razones de equidad o pactos derivados del contrato, 
en supuestos autorizados por la Ley [«Riesgo y ventura del contratista», Diccionario de 
Contratación Pública (Dir. BERMEJO VERA, J.), Iustel, Madrid, 2009, pág. 614]. 
 
601

 Como ha apuntado BERNAL BLAY, M. el mantenimiento de este equilibrio genera confianza 
en los mercados, atrayendo a posibles contratistas a las licitaciones (El contrato de concesión 
de obras públicas…, ob.cit. págs. 272 y 273). 
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En los siguientes apartados trataremos de delimitar estas dos figuras 

(factum principis y riesgo imprevisible), para a partir de fijar la realidad jurídica 

de cada una de ellas y establecer los requisitos que las caracterizan, 

determinar cuál debe ser el alcance reparador o compensación económica que 

corresponde asumir a la Administración para corregir el desequilibrio 

económico. 

 

Antes de examinar por separado ambas instituciones jurídicas, 

destacaremos que en ellas existen algunos elementos comunes. En primer 

lugar, que tienen su origen en acontecimientos imprevistos externos que se 

producen al margen del contrato administrativo al que afectan y que se 

producen con posterioridad a su adjudicación. Otro elemento común es la 

inimputabilidad del desequilibrio económico a las partes. Ni existe culpa de la 

Administración, ni concurre falta del contratista. Por último, para que surjan 

resulta preciso que la alteración tenga consecuencias de índole económica que  

aumenten los costes de las prestaciones que competen al contratista, sin que 

exista ningún otro mecanismo previsto en el contrato para resarcirle, lo que 

supone que tienen carácter subsidiario.   

 

3.1. El factum principis 

 

En términos generales hablamos de factum principis o «hecho del 

príncipe» cuando la mayor onerosidad sobrevenida del contrato se produce por 

una decisión de la Administración que no deriva de una modificación 

contractual impuesta unilateralmente, sino de una decisión voluntaria de ésta 

que, aunque se origina al margen de la relación contractual y no persigue 

modificar su objeto, altera indirectamente las condiciones de ejecución del 

contrato haciéndolo más gravoso para el contratista, sin que medie culpa de 

éste, lo que produce la ruptura del equilibrio financiero inicial del contrato y, en 

consecuencia, requiere de una compensación económica. 
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Se trata de medidas generales e imperativas adoptadas por la 

Administración que, siendo de obligado cumplimiento e imprevistas para el 

contratista, aplican a un contrato que se encuentra en fase de ejecución, y le 

originan un daño que la Administración está obligada a indemnizar, en 

aplicación del principio de responsabilidad patrimonial de la Administración 

(artículo 106.2 CE)602.   

 

De estas consideraciones se extrae que la caracterización del factum 

principis precisa la adopción de una medida general adoptada por la 

Administración que no se dirige directamente a alterar el contrato pero que le 

afecta. Las medidas que inciden en el contrato pueden ser acordadas tanto por 

la propia Administración que suscribió el contrato como por otras 

Administraciones ajenas al mismo. Lo relevante es que la medida sea de índole 

económica y repercuta en la prestación haciendo que su cumplimiento sea más 

costoso para el contratista603.  

 

Dos son los problemas prácticos en la conceptualización del factum 

principis. Por un lado, si puede tener origen en una decisión adoptada por una 

Administración distinta a la que adjudicó el contrato y, por otro, si abarca 

también medidas de carácter legislativo. 

 

En primer lugar, resulta habitual que el ejercicio del factum principis 

provenga de otro ente público distinto de la Administración contratante. Así 

ocurrió cuando el Ministerio de Hacienda aprobó varios aumentos de los 

                                                 
602

 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. R., Curso de Derecho… , ob.cit., págs. 
793 y 794, que alude para su aplicación a la necesaria relación de causalidad. Vid. también 
sobre su naturaleza objetiva y el derecho del contratista a ser indemnizado, MORENO GIL, O., 
La revisión de precios… , ob.cit., pág. 46. 
 
603

 Como recuerda la JCCA de Galicia: «Se aplica la doctrina del “factum principis” cuando, 
durante la ejecución del contrato, se desnivelan las prestaciones del contrato por causas de 
decisiones administrativas que encarecen el valor de los factores productivos incorporables a la 
prestación del contratista. Conforme a ella, la Administración Pública, debe indemnizar a sus 
contratistas cuando en virtud de las disposiciones generales dictadas por ellas se alteren las 
condiciones económicas de los contratos pendientes, haciendo para el empresario más 
oneroso el cumplimiento estricto de la prestación» (Informe 6/2008, de 11 de junio). 
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precios del combustible que afectaron a la prestación de los servicios de 

ambulancia que eran el objeto del contrato formalizado por el Instituto Nacional 

de la Salud. Debido a su repercusión en el coste del servicio, el Tribunal 

Supremo estimó, en sus STSS de 20 de noviembre de 1985 (RJ 1985, 5566) y 

de 2 de diciembre de 1985 (RJ 1985, 6511), la concurrencia del factum 

principis y el derecho del contratista a ser resarcido por dicho incremento604. 

 

Sin embargo, en la doctrina hay discrepancias para su aplicación cuando 

la alteración la ocasiona otra Administración. Todos los autores coinciden en 

que puede producirse el factum principis cuando la medida haya sido adoptada 

por la Administración contratante. Sin embargo, la doctrina no es pacífica 

cuando las medidas provienen de Administraciones distintas. Hay autores que 

niegan la aplicación del factum principis por hechos o actos de otros entes o 

poderes públicos distintos a la Administración contratante605. En nuestra 

opinión, aunque habrá que estar al caso, como punto de partida no 

rechazamos que pueda invocarse el factum principis por decisiones de otra 

Administración. En este sentido, entendemos que lo relevante no es de quien 

proceda la medida, sino que se trate de un acto de autoridad suficiente para 

imponerse a la ejecución del contrato, y que sin pretenderlo tenga una 

incidencia negativa y relevante en su presupuesto económico, sin que existan 

otros mecanismos previstos para compensar el daño606.  

                                                 
604

 Vid. también la Sentencia núm. 703/2004, de 27 de septiembre, del TSJ del País Vasco 
(JUR 2005, 19293), que analizaremos más adelante. La concurrencia del factum principis 
derivó de una medida aprobada por la Diputación Foral, que sujetó al pago del IBI el inmueble 
que era objeto del contrato, con posterioridad a su celebración. El Tribunal consideró que a 
pesar de que el acuerdo no provenía de la Administración que celebró el contrato de 
explotación del estacionamiento subterráneo, le correspondía correr con los perjuicios 
derivados de su aplicación. 

 
605

 Así lo ha entendido, por ejemplo, FERNÁNDEZ GARCÍA, J.F., «Equilibrio económico y 
revisión… », ob.cit., págs. 161-163. Para HORGUÉ BAENA, C., sin embargo, las medidas que 
repercuten en el contrato haciéndolo más oneroso y que responden al factum principis, pueden 
provenir tanto de la Administración contratante, aunque en este supuesto lo hará en virtud de 
otros títulos jurídicos, como de cualquier otra Administración (La modificación del contrato… , 
ob. cit., pág. 33).  
 
606

 Sobre los requisitos que se precisan para resarcir al contratista por los perjuicios 
ocasionados mediante el factum principis, vid. el Dictamen 1.598/2002, de 31 de octubre, del 
Consejo de Estado. 
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En consecuencia, corresponde a la Administración el restablecimiento 

del equilibrio financiero del contrato cuando como consecuencia de la decisión 

adoptada al margen del contrato, pero que incide sobre éste,  «el cumplimiento 

por el contratista de sus obligaciones sea excesivamente oneroso para el 

mismo» (STS de 19 de enero de 1998; RJ 1998, 322). 

 

También cabría cuestionarse cuál debe ser el carácter de la medida 

adoptada por la Administración para que resulte aplicable el factum principis. Si 

únicamente resultaría aplicable cuando se trate de una decisión administrativa 

o también pudiera ser aplicable cuando derive de una decisión legislativa. 

 

Siguiendo este criterio el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha 

considerado que la subida del IVA supone una mayor onerosidad para el 

contratista, que deberá ser asumida por la Administración por aplicación del 

factum principis. Este pronunciamiento fue adoptado en su Dictamen 279/2012, 

de 21 de noviembre, como consecuencia de la modificación del IVA del 16% al 

18%, en el que sostiene que: 

 

«El incremento de IVA es una medida adoptada por el Estado que, sin 

pretenderlo, ha incidido en el régimen económico del contrato haciéndolo más 

oneroso para el contratista sin culpa de éste. Resulta así de aplicación la teoría 

del factum principis, entendida por la doctrina como técnica de garantía del 

equilibrio financiero del contrato (valga por todas la sentencia del Tribunal 

Supremo de 2 de diciembre de 1985, RJ 1985/6511). Como requisitos de esta 

figura jurídica destaca el Alto Tribunal en sentencia de 12 de julio de 1995 (RJ 

1995/5888) la “imprevisibilidad, relación de causalidad entre la medida 

adoptada y el perjuicio causado y [que éste sea] evaluable». 

 

La JCCAE al ser consultada por una Ayuntamiento sobre la posible 

aplicación de la doctrina del factum principis a un contrato que tenía por objeto 

el tratamiento de residuos sólidos urbanos, y cuya planta debía ser adaptada 

para cumplir con los requisitos técnicos exigidos en la normativa aprobada con 
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posterioridad a la adjudicación del contrato, en su Informe 61/08, de 31 de 

marzo de 2009, reconoce el derecho del contratista a que la Administración 

restablezca el equilibrio financiero del contrato.  

 

Las obras a realizar en la planta de tratamiento eran consecuencia 

directa del acto administrativo que se dicta en aplicación del artículo 9 de la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación, por la que se somete la actividad objeto del contrato a 

autorización ambiental integrada. Concedida la autorización se establecen una 

serie de prescripciones cuyo cumplimiento conlleva la realización de unas 

obras de elevado importe en relación al volumen económico del contrato que 

implicaban una ruptura de su equilibrio financiero, por lo que la Junta entiende 

que debe llevar consigo la compensación económica que lo restablezca. 

 

Para la JCCAE se trata de un supuesto claro de aplicación de la doctrina 

del factum principis, pues se cumplen los requisitos que precisa. Su 

argumentación es la siguiente: 

 

«Tradicionalmente, para considerar que nos encontramos ante un supuesto de 

“factum principis” se exige que concurran una serie de requisitos, cuales son 

una medida administrativa de carácter obligatorio y general de la que se derive 

un perjuicio para el contratista. Caracteriza de modo trascendental esta figura 

el hecho de que la medida de que se trate ha de ser adoptada fuera del ámbito 

propio de la relación contractual. 

 

En el presente caso, podemos considerar que existe una medida de carácter 

general cual es la exigencia de una autorización para la actividad cuya 

obtención es exigida “ex novo” en virtud de lo dispuesto en una nueva norma 

jurídica (la Ley 16/2002, de 1 de julio), y de la que se deriva obligatoriamente la 

realización de determinadas obras de adaptación de las instalaciones». 

 

No opina lo mismo la JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón, que  

en su Informe 8/2013, de 10 de abril, se planteó si las modificaciones 
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legislativas constituían un supuesto de factum principis. Para la Junta, 

jurisprudencialmente se exige que se trate de actos de la administración y no 

de actos legislativos. Por lo que estima que para que pueda aplicarse esta 

técnica resulta preciso que sean aprobadas medidas de la Administración que 

se impongan al contratista, que pueden derivar de la aplicación de una norma.  

 

El Consejo de Estado ha mantenido en su doctrina que para invocar el 

factum principis se precisa la existencia de una medida de carácter general de 

índole económica que provenga de una autoridad con eficacia bastante para 

ser impuesta en la ejecución del contrato. Asimismo, debe ser imprevista, 

posterior a la adjudicación del contrato, producir un daño al contratista y 

resarcirse en el marco de un contrato, aún cuando se fraguó fuera de éste607.  

 

Esta es la concepción que defiende el TSJ del País Vasco, en su 

Sentencia núm. 703/2004, de 27 de septiembre (JUR 2005, 19293)608, que en 

su fundamento jurídico segundo mantiene que: 

 

«El factum principis se identifica como una medida de conjunto de medidas 

administrativas generales o, más ampliamente, como actividad del Estado en 

sentido lato, que, aunque no modifica el objeto del contrato, ni lo pretende, 

incide o repercute en el mismo haciéndolo más oneroso para el contratista sin 

culpa de éste. Así aparece en el Dictamen del Consejo de Estado de 3.11.48, 

entre cuyas características enumera la de tratarse de una medida general de 

índole económica, imprevista para los administrados y que origina un daño 

                                                 
607

 Esta doctrina, que tiene su origen en el Dictamen 3.725, de 3 de noviembre de 1948, se 
reitera entre otros, en el Dictamen 632/1994, de 19 de mayo o en el Dictamen 1.598/2002, de 
31 de octubre,  en el que recuerda que: «existe “factum principis” cuando la Administración está 
vinculada con un particular y lesiona la materia económica sinalagmáticamente acordada a 
través de un acto propio, nacido del poder general de imperium". Se trata, en definitiva, de 
"intervenciones administrativas de tipo general no exclusivamente referibles a un contrato, pero 
que implican un cambio en las condiciones externas de la ejecución del contrato"», así como 
que: «la acción para obtener una compensación nacida del factum principis tiene naturaleza y 
fundamento extracontractual, aun cuando la compensación deba liquidarse en el seno del 
contrato en el que el factum principis ha incidido». 
 
608

 Vid. también, en el mismo sentido, la Sentencia núm. 1.577/2006, de 2 octubre, del TSJ de 
la Comunidad Valenciana (JUR 2007, 118432). 
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económico cierto y especial al  contratista. Y en la jurisprudencia, que la define 

como medida administrativa adoptada al margen del contrato que supone una 

repercusión directa en el ámbito de las relaciones contractuales y que hace en 

exceso onerosa la prestación del contrato (SSTS 20.10.85, 2.12.85 y 30.09.82). 

[…] 

Basta, en definitiva, que se produzca un hecho objetivo consistente en la 

adopción de una medida político-económica (factum principis), que produjo un 

desequilibrio económico a la actora, determinante de que la Administración 

corra con los perjuicios concretos derivados del factum principis, como medida 

administrativa adoptada al margen del contrato al que se refiere». 

 

La jurisprudencia también ha reconocido el derecho del contratista a ser 

resarcido cuando el desequilibrio económico del contrato derive del factum 

principis. Por ejemplo, el TS, en la ya citada STS de 20 de noviembre de 1985 

(RJ 1985, 5566) estimó su concurrencia en un contrato administrativo 

consistente en un servicio de transporte, tanto urbano como interurbano, para 

el traslado de enfermos en ambulancia a los Centros Hospitalarios de la 

Seguridad Social. El mayor coste de la prestación vino motivada por la subida 

del precio del carburante, incrementado con carácter general por las sucesivas 

órdenes ministeriales, al margen del contrato, pero con inevitable repercusión 

directa en él, por la reiteración de los incrementos en un corto periodo de 

tiempo.  Dicha sentencia declara en sus fundamentos segundo y tercero lo 

siguiente:   

 

«SEGUNDO.- Que, siendo cierto que todo contratista ha de asumir los riesgos 

derivados de su contrato, ello no puede entenderse con el rigor y carácter tan 

absolutos como es entendido aquí por la parte, en la medida en que consiente 

un pacto expreso de revisión de precios tendentes a mantener durante la 

vigencia del contrato el equilibrio de las prestaciones económicas a que el 

concesionario tiene derecho conforme al condicionamiento económico de lo 

concertado, remedio este de revisión contractual que es independiente del que 

ha de buscarse y operar cuando acontezcan eventualidades o anomalías no 

previstas en el contrato, determinantes de un riesgo imprevisible derivadas de 

circunstancias sobrevenidas y erradicadas del convenio que, sin embargo, de 
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algún modo inciden en la ejecución del mismo, lo que, por un elemental 

principio de equidad y de buena fe, ha de acarrear una novación de las 

condiciones económicas pactadas, como, por ejemplo, lo demuestran el 

número 2 del artículo 74 de la Ley de Contratos del Estado y 221 de su 

Reglamento cuando, aun reconociendo la potestad administrativa para 

modificar las características del servicio contratado, cuida de advertir que, 

cuando tales modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 

Administración deberá compensar al empresario de manera que se mantengan 

en equilibrio los supuestos económicos que presidieron la perfección de aquél, 

y es así lo que va dicho porque, como recuerdan, entre otras sentencias de 

este Alto Tribunal, las de 18 de octubre de 1984 y 9 de febrero de 1985, han de 

existir técnicas tendentes a asegurar el equilibrio financiero, no sólo en el caso 

de que la Administración haga uso de su “ius variandi” sino en el del llamado 

“factum principis” o de medidas administrativas adoptadas al margen del 

contrato pero con repercusión en las obligaciones nacidas de él haciendo más 

oneroso su cumplimiento, porque la “ratio legis” en uno y otro caso es la misma 

de restablecer el equilibrio de la retribución económica del contratista. 

 

TERCERO.- Que, en consecuencia, no puede atribuirse a la sentencia 

combatida una indebida aplicación del referido principio cuando se estaba en 

presencia de un caso en el que se pretendía por el prestatario de un servicio 

público de transporte, tanto urbano como interurbano, de enfermos a los 

Centros Hospitalarios de la Seguridad Social la repercusión en el precio unitario 

convenido de un mayor coste del carburante que había sido incrementado con 

evidente carácter general por tan legítimo Organo administrativo como el 

Ministerio de Economía y Hacienda, al margen, por supuesto del contrato, pero 

con inevitable repercusión directa en él, evento este que, por la reiteración de 

los incrementos en muy corto espacio de tiempo -7 de enero, 6 de junio y 4 de 

diciembre de 1980 y 13 de enero y 24 de julio de 1981- y por la cuantía de los 

mismos no podía racionalmente entenderse que lo hubiera previsto o debido 

prever quien asumió la prestación del servicio, acontecimiento este que, con 

carácter abstracto, por el contrario, incluso se contemplaba, como determinante 

de una modificación ulterior del precio pactado, en el número 4 de la condición 

Quinta del contrato, según el cual, una vez formalizado éste “la tarifa no podrá 

ser revisada sino en el supuesto de elevación autorizada con carácter general 
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por la Autoridad competente”, y si bien el citado Ministerio no elevó ciertamente 

las tarifas, sino el precio del carburante, no cabe duda que el supuesto entra 

dentro de la citada previsión, habida cuenta de que el precio de éste 

evidentemente constituiría un factor de los que se tuvieron en cuenta al tiempo 

de fijar el precio unitario a que anteriormente se hace referencia, siendo, por 

tanto, incomprensible, si no es con base en una inadmisible discriminación, que 

la propia Administración accediera a revisar, por la misma causa que la 

justificaba, la contraprestación económica que asumió en un contrato de 

idéntica naturaleza, finalidad y condicionamiento suscrito con un empresario de 

una población distinta». 

 

En resumen, el TS entiende que el incremento del precio del carburante 

empleado para la normal prestación del servicio de ambulancia objeto del 

contrato deriva de la adopción de una medida administrativa general de índole 

económica e imprevisible que repercute en la relación contractual, aunque se 

haya efectuado fuera de ella,  haciendo en exceso oneroso el cumplimiento de 

la prestación para el adjudicatario, causándole un daño evaluable. Por lo tanto, 

estima que se debe restablecer el equilibrio de la retribución económica del 

contratista y reconoce su derecho a ser indemnizado. 

 

El TS también apreció que concurría un supuesto de factum principis 

cuando en un contrato de explotación de locales comerciales situados en un 

aeropuerto, la actividad comercial de uno de ellos quedó afectada por el 

acuerdo de la autoridad aeroportuaria de cambiar el uso de las puertas al lado 

de las que se encontraba. La decisión consistió en que las puertas que eran 

salidas nacionales pasarán a ser entradas nacionales. Como compensación fue 

acordada una indemnización al contratista por una probable restricción de la 

actividad (Sentencia de 24 de mayo de 1994, recurso de apelación núm. 

1.964). 
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De los supuestos examinados, estimamos que cualquier medida de 

índole económica, imprevista para el contratista609, que haya sido adoptada con 

posterioridad a la formalización del contrato por un ente público, sea o no el 

contratante, repercuta en el precio del contrato provocando un desequilibrio 

económico, el adjudicatario del contrato debe ser compensado. Este derecho al 

resarcimiento nacerá con independencia de cuál sea el carácter de la decisión 

(administrativa o legislativa), siempre que la medida adoptada haga su 

ejecución ex novo más costosa para el contratista. Estimamos que debe ser así 

debido a que el factum principis es una manifestación de la potestad 

ordenatoria general del Estado en la economía, que en la actualidad pudiera 

imponerse por vía de ley formal. Si la justificación de la indemnización se funda 

en la responsabilidad objetiva de la Administración, podría admitirse su 

aplicación, salvo que la propia ley la excluyese de forma expresa610. Pues la 

indemnización tiende a mitigar la interferencia de poderes extracontractuales 

en la posición asegurada por el contrato, atendiendo a que el fin último de esta 

técnica es preservar la viabilidad del contrato, por ser su fundamento el interés 

público que persigue611. 

 

En relación al quantum de la indemnización, la jurisprudencia tiende a 

compartir los perjuicios entre la Administración y el contratista. Cuando ha 

tenido que determinar la compensación al contratista por el factum principis ha 

evaluado el desequilibrio económico atendiendo al resultado global de la 

                                                 
609

 Ya que si en los pliegos se hubieran estipulado otras medidas para cubrir futuras 
contingencias, primaría su aplicación, en cumplimiento de la lex contractus. 
 
610

 Así lo ha estimado, por ejemplo, ARIÑO ORTIZ, G., en Teoría del equivalente…  , ob. cit., 
pág. 269. 
 
611

 En este sentido el TSJ de Castilla-La Mancha, en su STS núm. 706/2001, de 23 de octubre 
(JUR 2002, 17117), ha recordado que a pesar de que en la ejecución de los contratos 
administrativos rige el principio de riesgo y ventura del contratista, dicho principio no significa 
que éste deba asumir todas las alteraciones del precio del contrato. Recuerda que atendiendo 
a consolidada doctrina del TS, el riesgo que asume el contratista no incluye alteraciones 
derivadas del ejercicio del ius variandi, supuestos de fuerza mayor y otras técnicas como la 
revisión de precios, el riesgo imprevisible y el factum principis que matizan dicho riesgo, 
situando al contratista en una situación distinta a la posición surgida de las relaciones de 
Derecho privado. Y esto es así porque «la contratación administrativa tiene como finalidad la 
satisfacción de intereses públicos. El fin público prevalece sobre el objeto del contrato, lo que 
se traduce tanto en una serie de prerrogativas de la Administración como en unas garantías 
específicas del contratista administrativo» (fundamento de derecho segundo). 
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prestación. Veamos por ejemplo, la Sentencia núm. 661/2008, de 16 de julio, 

del TSJ de Cataluña (JT 2008, 1234), en la que el concesionario de una 

autopista reclama una compensación económica debido a que sus beneficios 

se han reducido como consecuencia de la pérdida de bonificaciones tributarias 

en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La situación la provoca la 

interpretación del TS que estima que una bonificación tributaria acordada por la 

Comunidad Autónoma aplicable al concesionario debe ser anulada. A pesar de 

que se  reconoce que la Administración debe participar en el restablecimiento 

del equilibrio financiero provocado por el factum principis612, estima que para 

determinar su corrección se debe atender a la globalidad de la concesión. Por 

lo que su decisión de compensación de los perjuicios económicos derivados de 

la falta de reconocimiento de la bonificación queda supeditada a que exista una 

repercusión negativa sobre las previsiones del plan económico-financiero de la 

concesión.  Decisión que argumenta en su fundamento jurídico sexto, que se 

transcribe a continuación: 

 

«La compensación que deba otorgarse a la actora no puede comprender, sin 

embargo, la totalidad del importe que aquélla ha debido satisfacer en exceso 

por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, como consecuencia de la pérdida de 

la bonificación que se le venía reconociendo. Como antes se ha dicho, el 

mantenimiento del equilibrio económico no supone una garantía de un 

                                                 
612

 Entendemos que nos encontramos ante un supuesto de factum principis, tal y como 
mantuvo el TS al resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada. A 
pesar de que el TSJ consideró aplicable la teoría del riesgo imprevisible. El TS apuntó que el 
problema residía en dilucidar si los efectos de los pronunciamientos judiciales podían ser 
equiparables a una circunstancia de riesgo imprevisible. En este sentido, el TS razonó que 
dentro de la normativa contractual «entre los supuestos en los que considera procedente el 
restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato, se cuentan tanto la 
modificación por la Administración de sus condiciones por razones de interés público, como las 
actuaciones administrativas que determinen la ruptura sustancial de la economía de la 
concesión. Argumentando a partir de estas premisas, cabe afirmar que también habrá de 
proceder esa compensación cuando la alteración sea consecuencia de fallos judiciales que 
conlleven el cambio de alguno de los elementos configuradores del régimen económico, tal 
como ha sucedido aquí» (fundamento de derecho séptimo de la Sentencia de 21 de noviembre 
de 2011; RJ 2012, 2340). Al equiparar la compensación por fallos judiciales a las alteraciones 
producidas por actuaciones administrativas habría que consideran que tiene un mejor encaje 
en el factum principis. Sin embargo, como ya hemos anticipado, la cercanía de ambas figuras 
en cuanto a la exigencia de la imprevisión y los términos de su compensación, que se articulan 
de forma similar en cuanto a su extensión, hace que incluso nos cuestionemos si existe alguna 
razón que justifique la supervivencia de ambas instituciones o si, por el contrario, resultaría 
aconsejable su unificación en una sola. 
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beneficio económico mínimo ni un seguro contra las pérdidas derivadas de la 

explotación del servicio. Se trata, por el contrario, de una coparticipación en los 

riesgos económicos de la explotación del servicio, que puede adoptar múltiples 

formas, tales como el incremento de tarifas o el otorgamiento de una 

subvención que haga posible la continuidad de la prestación del servicio, lo que 

constituye la verdadera y única finalidad de la institución. 

 

Desde esta perspectiva, el mantenimiento del equilibrio económico del contrato 

no puede prescindir, junto a la determinación de los mayores costes de 

explotación que comporta el abono íntegro del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, de los mayores o menores ingresos que obtiene el concesionario, 

respecto de los previstos inicialmente, cuestión sobre la que no se han 

aportado datos suficientes en el proceso. En efecto, si de lo que se trata es de 

mantener el equilibrio económico de la concesión, la finalidad que debe 

alcanzarse es la de que no se vean substancialmente alterados los parámetros 

del plan económico-financiero que presentó la actora al concurrir al concurso 

de autos, y que forma parte integrante del contrato concesional. Por lo tanto, el 

incremento de los costes de explotación derivados de la pérdida de las 

bonificaciones tributarias en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sólo deberán 

ser compensadas en el caso de que se hayan agravado las perspectivas 

económicas del concesionario, respecto de las previstas inicialmente en dicho 

plan económico-financiero, lo que no sucederá por ejemplo, si los ingresos 

derivados del tráfico de vehículos se han incrementado correlativamente 

respecto a las previsiones iniciales. Es por ello que resulta imprescindible 

realizar una valoración global de los resultados de la explotación… » 

 

La consecuencia es que, si bien se admite que la Administración pueda 

participar en el reequilibrio económico del contrato, para determinar cuál debe 

ser la compensación que corresponde al concesionario se tendrán en cuenta 

no sólo los perjuicios económicos sufridos por éste por la falta de 

reconocimiento de la bonificación, sino también los posibles beneficios con 

respecto a los previstos, como pudiera ser un incremento de usuarios. Es decir, 

el aseguramiento del equilibrio económico debe contemplar la globalidad del 

contrato. 



 458 

En definitiva, cuando la Administración haya adoptado decisiones que 

hayan repercutido negativamente en el equilibrio económico se deberá 

examinar la globalidad del contrato para determinar el alcance de la 

compensación económica que deba liquidar la Administración al contratista, 

siempre que dicha actuación no hubiera estado prevista en el contrato. En 

consecuencia, a diferencia del ius variandi en el que se exige una 

compensación integral, el factum principis impone la obligación de indemnizar 

al contratista con el fin de restituir al contratista a las condiciones de financieras 

de equilibrio pactadas en el momento de formalización del contrato. 

 

En cuanto a la regulación de esta figura en nuestra legislación de 

contratos, a pesar de que no existe una previsión genérica al respecto, como 

sería deseable, si existen algunos preceptos que la recogen, pero no de forma 

expresa613. Las referencias que encontramos a esta institución en el TRLCSP 

se enmarcan dentro de la modificación contractual y en relación al 

mantenimiento del equilibrio económico del contrato.  

 

Entre las circunstancias que permitirían modificar el contrato sin haber 

sido previstas en los pliegos, justificando suficientemente su concurrencia, el 

artículo 107.1.e) del TRLCSP recoge la siguiente: 

 

 «Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 

medioambientales, urbanísticas, de seguridad o accesibilidad aprobadas con 

posterioridad a la adjudicación del contrato». 

 

En relación a este apartado, la JCCAE, en su informe 73/11, de 1 de 

marzo de 2012, recomienda que:  

 

«En estos casos, cuando el poder adjudicador es al mismo tiempo la autoridad 

responsable de la aprobación de nuevas medidas que puedan afectar a las 

especificaciones del contrato, los pliegos del contrato deberán definir las 

                                                 
613

 «Aunque sí el principio que la inspira» SANTAMARÍA PASTOR, J.A., Principios de 
Derecho… , ob.cit., págs. 234 y 235. 
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prestaciones teniendo en cuenta el contenido de las medidas que se pretenden 

aprobar en un momento posterior de la ejecución del contrato». 

 

Esta recomendación causa extrañeza. Si el poder adjudicador fuese 

también la autoridad que puede adoptar las medidas administrativas o 

legislativas al margen del contrato, y se está  pensando que pueden afectarle 

durante su ejecución, estimando que deben ser consideradas al definir las 

prestaciones, habría que concluir que ya conoce que se producirán. Ante esta 

situación, lo procedente sería definirlas e incluirlas como modificaciones 

previstas. De lo contrario, la modificación posterior, no establecida en el 

contrato, podría tener un difícil encaje a la luz de la nueva Directiva de 

contratos que impone que la necesidad derive de circunstancias que un poder 

adjudicador diligente no hubiese podido prever. La situación sería distinta si, a 

pesar de ser la autoridad que puede adoptar las medidas, no tuviera ningún 

indicio en el momento de la licitación de que éstas pudieran acaecer. En este 

caso, estaría de más recomendar que se definan las prestaciones en relación a 

medidas que no están ni planteadas.  

 

Por otra parte, los artículos 258 y 282 del TRLCSP imponen a la 

Administración la obligación de mantener el equilibrio económico de la 

concesión de obras públicas o de gestión de servicios públicos, 

respectivamente, en los términos considerados para su adjudicación, en 

determinados supuestos. Entre éstos se incluye, en los apartados b) de los 

artículos 258.2 y 282.4614 del TRLCSP:  

 

                                                 
614

 Para la Abogacía del Estado, la doctrina del factum principis ha sido recogida en este 
precepto.  De forma que ha entendido que la aprobación de una nueva normativa técnica, 
como cumplir con unos requisitos mínimos de seguridad en los túneles de las carreteras, que 
deben aplicar los concesionarios de autopistas es un supuesto de factum principis, al constituir 
una actuación de la Administración. En consecuencia, el contratista tendrá derecho al 
restablecimiento del equilibrio económico si el cumplimiento de las nuevas obligaciones 
«determinara de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión». Por lo 
que concluye que no puede determinarse a priori cuando la actuación de la Administración 
provoca dicha ruptura, sino que «habrá que estar para ello a las circunstancias de cada caso 
concreto» (Dictamen 6/08, de 15 de enero de 2009). 
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«Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la 

ruptura sustancial de la economía de la concesión».  

 

Esta escasa, parca y fraccionada regulación dificulta su entendimiento. 

Como hemos visto, algunos de los supuestos encuadrados dentro del factum 

principis han sido incluidos como causa que pudiera permitir la modificación no 

prevista del contrato. Sin embargo, de forma más precisa, para las concesiones 

de obras y de gestión de servicios públicos se ha previsto que si las 

actuaciones de la Administración fracturan la economía del contrato puedan 

implementarse medidas que permitan su reequilibrio. Sin embargo, este 

equilibrio debe predicarse de todos los contratos administrativos como 

contrapunto a los poderes de la Administración que tienen como finalidad 

satisfacer en su ejecución el interés público.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que esta técnica, en su origen 

doctrinal solo actuaba a favor del contratista. Recordemos que uno de los 

requisitos que precisaba su aplicación era que la alteración producida por la 

decisión de la Administración hiciera más onerosa su ejecución al contratista. 

Sin embargo, la previsión de los artículos 258 y 282 del TRLCSP, referidos a 

las concesiones, impone su aplicación en beneficio de la parte que 

corresponda. Es cierto que la Administración contratante pudiera adoptar 

decisiones que encarezcan el contrato, y a la inversa, que las medidas que 

acuerde determinen una bajada de los costes del contrato (como las relativas al 

personal o a los materiales), el establecimiento de bonificaciones o reducción 

de impuestos que hicieran el contrato menos oneroso. Sin embargo, el carácter 

bidireccional parece aplicable solo a las concesiones porque así lo ha 

dispuesto expresamente el legislador y porque la naturaleza de las 

prestaciones y su duración, junto a las actuaciones de la Administración 

también deben ser valorados otros elementos que pudieran actuar como 

contrapeso. 

 

Hay quien ha abogado por reconducir el factum principis a la revisión de 

precios como la vía a través de la que quienes contratan con la Administración 



 461 

podrían recuperar el equilibrio financiero perdido como consecuencia de 

decisiones administrativas que provocaran una mayor onerosidad de las 

prestaciones615. Sin embargo, para reconducir el factum principis  a la revisión 

de precios sería imprescindible que existiera una regulación más precisa y que 

se extendiese a todos los tipos de contratos. Ya hemos visto en el capítulo 

tercero que la revisión de precios se encuentra en este momento en un proceso 

complejo de cambios, cuya regulación está llena de incertidumbres, por lo que 

no estimamos que deba integrarse en esta figura. 

 

3.2. El riesgo imprevisible o teoría de la imprevisión 

 

Durante la ejecución de los contratos pueden acaecer situaciones que 

alteren las condiciones estipuladas en el contrato, sin que exista en la teoría 

general del contrato ninguna norma que establezca como se debe resolver la 

situación. El problema tiene su origen en la preponderancia que ha tenido en 

nuestro Derecho privado el principio pacta sunt servanda o de vinculación 

contractual616. Este principio supone que los pactos que han sido libremente 

asumidos deben cumplirse de conformidad con lo convenido, incluso cuando 

hacerlo sea más difícil o menos beneficioso de lo esperado, pues en su 

ejecución entra en juego la distribución de los riesgos. No obstante, siendo 

cierto que dicho principio resulta indispensable como garante de la seguridad 

jurídica y de la actividad económica, pudiera producirse un cambio de las 

circunstancias existentes en el momento de la contratación que hicieran que su 

cumplimiento fuera  excesivamente oneroso, situación que ha originado en la 

doctrina jurisprudencial la cláusula rebus sic stantibus para admitir su 

alteración.  

                                                 
615

 Esta postura es la que sostiene QUINTANA LÓPEZ, T., en su obra «El anacronismo del 
factum principis en la legislación de contratos», Revista Española de Derecho Administrativo, 
núm. 50, 1986. Aunque critica la discutible regulación de la revisión de precios, que sólo ha 
mantenido un dispositivo apropiado para el contrato de obras, por lo que estima necesaria su 
extensión y definición para el resto de contratos. 
 
616

 Sobre el alcance de este principio vid. CASTIÑEIRA JEREZ, J., «Pacta sunt servanda, 
imprevisión contractual y alteración sobrevenida de las circunstancias», Revista Aranzadi de 
Derecho Patrimonial, núm. 29, julio-diciembre 2012, págs. 72 a 77. 
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Desde sus orígenes el carácter de esta figura ha sido muy restrictivo, 

limitando su aplicación a supuestos de extraordinaria excepcionalidad617.  Los 

requisitos exigidos por la jurisprudencia para aplicar la doctrina rebus sic 

stantibus son tres. En primer lugar, se precisa que haya habido una 

circunstancia sobrevenida de carácter extraordinario e imprevisto que altere  

las condiciones que había en el momento de suscribir el contrato con respecto 

a las existentes en el momento de su cumplimiento. En segundo lugar, se 

requiere que el cambio de circunstancias sea inimputable o ajeno al deudor618. 

Por último, se precisa que la situación acaecida provoque la ruptura del 

equilibrio de las prestaciones de las partes y que no exista otro mecanismo 

para su resolución. Debido a que la doctrina del TS sobre esta institución se ha 

mantenido invariable, a pesar del cambio de condiciones sociales y 

económicas que se han producido, resulta necesario reconocer que la 

alteración de las circunstancias debe tener alguna incidencia en el 

cumplimiento contractual. En este sentido, se ha estimado entre la doctrina 

civilista que resulta preciso reconocer expresamente la posibilidad de revisar 

las condiciones del contrato cuando se hubieran alterado determinadas 

circunstancias619 que no fueron objeto de pacto y que no eran previsibles. 

                                                 
617

 Como muestra de esta doctrina, que desde sus orígenes ha sido reiterada por el TS, vid., 
por ejemplo, la Sentencia núm. 79/2007 de 25 de enero (RJ 2007, 592), que en su fundamento 
de derecho tercero recuerda que: «el rigor impuesto por la jurisprudencia para modificar lo 
pactado en virtud de circunstancias sobrevenidas, exigiendo que la alteración sea 
extraordinaria, que el equilibrio de las prestaciones resulte aniquilado, por darse una 
desproporción exorbitante, y que las circunstancias sobrevenidas sean radicalmente 
imprevisibles, todo lo cual entraña una evidente excepcionalidad, así como la necesidad de 
que, quien pretende la modificación de lo acordado, pruebe todos esos requisitos, en forma 
racionalmente conveniente y decisiva».  
 
618

 Esta previsión supone no solo que «ni ha sido causada por culpa o falta de diligencia, sino 
que además, debe ocurrir en un momento neutro de la relación contractual, en el que no puede 
imputársele el riesgo del cambio de circunstancias», lo que implica que ni causó la alteración ni  
incurrió en un incumplimiento previo en la relación negocial, CASTIÑEIRA JEREZ, J., «Pacta 
sunt servanda… » ob.cit., págs. 83 y 84. 
 
619

 Sobre la necesidad de revisar la formulación jurisprudencial de la cláusula rebus sic 
stantibus y la regulación de remedios como la renegociación ante una alteración de las 
circunstancias debidas a vicisitudes posteriores a la celebración del contrato, vid. SALVADOR 
CORDECH, P. «Alteración de circunstancias en el art. 1213 de la Propuesta de Modernización 
del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos», Indret, octubre-2009, pág. 12, 
disponible  en  el  siguiente  enlace:  www.indret.com/pdf/687 es.pdf  (consultado  30/03/2015). 
También apuesta por una reforma legislativa que defina el problema y regule los requisitos para 
su aplicación CASTIÑEIRA JEREZ, J., «Pacta sunt servanda… » ob.cit., pág. 103. 

http://www.indret.com/pdf/687%20es.pdf
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Desde la perspectiva de los contratos privados celebrados por entes del 

sector público, también se está produciendo una reciente línea jurisprudencial 

tendente al reconocimiento normalizado de la figura del rebus sic stantibus.  

Citaremos como ejemplo la STS de 30 de junio de 2014620, de la Sala de lo 

Civil del Tribunal Supremo (recurso de casación núm. 2250/2012), por tratarse 

de un contrato privado formalizado en el año 2006 en el ámbito del sector 

público. Se trataba de un contrato firmado por la Empresa Municipal de 

Transportes de Valencia, S.L.U. (EMT) y la empresa Promedios, Exclusivas de 

Publicidad, S.L. que tenía por objeto la explotación de la publicidad incluida en 

los autobuses de la EMT. Iniciada la ejecución, la adjudicataria del contrato 

estima que se ha producido una alteración extraordinaria e imprevisible de las 

circunstancias debido al descenso producido en la inversión publicitaria en el 

transporte público, motivada por la crisis económica621. Situación que provocó 

un desequilibrio de las prestaciones, por lo que solicitaba una bajada del canon 

para recuperar la situación de equilibrio existente en el momento de la 

contratación.  

 

En relación a la posición del TS sobre el cambio de caracterización de la 

cláusula rebus sic stantibus, en su fundamento de derecho segundo, apartado 

tres, manifiesta esta evolución al indicar que:  

 

                                                 
 
620

 Los pronunciamientos de esta sentencia son evaluados de forma crítica por RAVENTÓS 
SOLER, A., LUNA YERGA, A. y XIOL BARDAJÍ, M., «Cuesta abajo y sin frenos. Comentario a 
la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 30 de junio de 2014», Revista 
Aranzadi Doctrinal, núm. 3, 2015. 
 
621

 La JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón se ha pronunciado sobre la posibilidad de 
considerar la crisis económica como un supuesto de riesgo imprevisible en la contratación 
pública, en relación a la explotación de una residencia de ancianos y centro de día en la que se 
redujo el número de residentes estimado. La Junta estimó que la crisis tiene un fuerte impacto 
en la relación contractual. No obstante,  al analizar el caso concreto consideró que el riesgo de 
que no se ocuparan todas las plazas no fue en modo alguno imprevisible. La crisis económica 
ya existía cuando en el año 2011 se tramitó el procedimiento de adjudicación y se celebró el 
contrato, por lo que estimó que no era posible aplicar  la jurisprudencia del TS que exige que se 
produzca una alteración grave e imprevisible de las circunstancias que afecte gravemente al 
contrato. En consecuencia, concluyó que no era posible entender con carácter general que la 
crisis económica constituye uno de los supuestos que motivan la obligación del 
restablecimiento económico (Informe 18/2012, de 19 de septiembre). 
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«Respecto de la cuestión de fondo que plantea el presente caso, en torno a la 

valoración del régimen de aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, debe 

señalarse que en la actualidad se ha producido un cambio progresivo de la 

concepción tradicional de la figura referenciada en un marco de aplicación 

sumamente restrictivo o excepcional, como corresponde a una cláusula 

"peligrosa" y de admisión "cautelosa", con fundamento derivado del criterio 

subjetivo de la equidad y con una formulación rígida de sus requisitos de 

aplicación: "alteración extraordinaria", "desproporción desorbitante" y 

circunstancias "radicalmente imprevisibles"; caso de la sentencia de esta Sala, 

de 10 de febrero de 1997, que es tomada como referente por la Audiencia 

Provincial. 

 

Por contra, en la línea del necesario ajuste o adaptación de las instituciones a 

la realidad social del momento y al desenvolvimiento doctrinal consustancial al 

ámbito jurídico, la valoración del régimen de aplicación de esta figura tiende a 

una configuración plenamente normalizada, en donde su prudente aplicación 

deriva de la exigencia de su específico y diferenciado fundamento técnico y de 

su concreción funcional en el marco de la eficacia causal del contrato. Esta 

tendencia hacia la aplicación normalizada de esta figura, reconocible ya en las 

Sentencias de esta Sala de 17 y 18 de enero de 2013 (núms. 820 y 822/2012, 

respectivamente) en donde se reconoce que la actual crisis económica, de 

efectos profundos y prolongados de recesión económica, puede ser 

considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de 

generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias, también responde 

a la nueva configuración que de esta figura ofrecen los principales textos de 

armonización y actualización en materia de interpretación y eficacia de los 

contratos (Principios Unidroit, Principios Europeos de la Contratación o el 

propio Anteproyecto relativo a la modernización del Derecho de Obligaciones y 

Contratos de nuestro Código Civil)». 

 
En cuanto a la decisión del TS sobre el caso enjuiciado hay que destacar 

que admite abiertamente que la actual crisis económica, de efectos profundos y 

prolongados de recesión económica, puede ser considerada un fenómeno de la 

economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las 

circunstancias y, en consecuencia, alterar las bases de las relaciones 
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contractuales establecidas. Aunque, reconocida su relevancia, sostiene que la 

cláusula rebus no se produce de forma generalizada ni automática, sino que es 

preciso examinar su incidencia en la relación contractual concreta para valorar 

si se ha producido la ruptura del equilibrio contractual por la mayor onerosidad 

sobrevenida. En este sentido, el TS estima que la incidencia de la excesiva 

onerosidad debe ser relevante o significativa respecto de la base económica 

que informó inicialmente el contrato celebrado. Hecho que se produce cuando 

resulte determinante tanto para la frustración de la finalidad económica del 

contrato (viabilidad del mismo), como cuando representa una alteración 

significativa o ruptura de la relación de equivalencia de las contraprestaciones 

(conmutatividad del contrato). Situación esta última que tiene lugar, bien porque 

la excesiva onerosidad refleje un sustancial incremento del coste de la 

prestación, o bien porque ésta represente una disminución o envilecimiento del 

valor de la contraprestación recibida. 

 

Aplicada la doctrina al caso, el TS concluye que, acreditada la alteración 

de las circunstancias económicas por la crisis económica y su significativa 

incidencia en el mercado publicitario del transporte, así como su 

imprevisibilidad en el contexto económico y negocial,  cabe constatar una 

excesiva onerosidad en el cumplimiento de la prestación que determina la 

aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. 

 

En el ámbito del contrato administrativo y por influencia del Derecho 

francés surge la teoría del riesgo imprevisible que supone una técnica de 

aseguramiento del contrato ante hechos exteriores al mismo, que lo hacen más 

oneroso y ponen en riesgo su ejecución622. Su fundamento lo encontramos en 

el mantenimiento del interés público que debe presidir toda contratación 

pública. Según esta teoría habría un riesgo previsible del que tendrían que 

hacerse cargo los contratantes y otro imprevisible que por su naturaleza 

                                                 
622

 Doctrina que fue acogida entre otros por GARCÍA-TREVIJANO FOS, J.A., «Aspectos de la 
Administración económica», Revista de Administración Pública, núm. 12, 1953, pág. 53; y por 
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. R., Curso de Derecho… , ob.cit., págs. 794 y 
ss. 
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extracontractual, al no tener que ser asumido por las partes debería corregirse 

mediante la aplicación de una justicia distributiva623.    

 

Para que se aplique la doctrina de la imprevisión o del riesgo 

imprevisible es necesario que concurran circunstancias insólitas que producen 

desequilibrios económicos en el contrato que no fueron precalculados por 

quienes lo subscribieron porque derivan de acontecimientos imprevisibles en el 

momento de su celebración y que es preciso paliar. Para que estemos ante 

este supuesto es preciso que la mayor onerosidad sobrevenida del contrato no 

venga motivada por la actuación de ninguna de las partes. 

 

Cuando tienen lugar estos acontecimientos imprevistos e imprevisibles 

se pone en riesgo el cumplimiento del contrato. La Administración, que es la 

titular del servicio, debe adoptar una decisión ante la situación. Si debido a la 

mayor onerosidad del contrato el adjudicatario no puede continuar prestando el 

servicio cabe resolver el contrato, lo que supondría interrumpir la prestación, o 

acudir en ayuda del contratista, compartiendo los riesgos producidos por los 

hechos acaecidos para cumplir con el interés público. Optar ante tal situación 

por la continuidad de la prestación del servicio fue lo que originó la doctrina del 

riesgo imprevisible. 

 

La teoría de la imprevisión fue elaborada por el Consejo de Estado 

Francés en el arrêt Gaz de Bordeaux, de 30 de marzo de 1916. El problema se 

planteó en un contrato de concesión del servicio público que tenía por objeto el 

alumbrado y distribución del gas en Burdeos. En el  pacto formal que existía 

entre la empresa concesionaria y el municipio de Burdeos se establecía una 

correlación entre el precio del gas y el del carbón, que era la materia prima 

para su fabricación, estableciendo un importe máximo para el gas que no podía 

ser rebasado. No obstante, la primera guerra mundial causó una subida 

                                                 
623

 Esta teoría, preconizada por HAURIOU, M. en «La teoría del “riesgo imprevisible” y los 
contratos influidos por instituciones sociales», Revista de Derecho Privado, enero-diciembre 
1926, págs. 1-15, es traída a colación por CASTIÑEIRA JEREZ, J., «Pacta sunt servanda… », 
ob.cit., pág.101. 
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enorme del precio del carbón que superaba cualquier cálculo. La concesionaria 

manifestó que no podría garantizar el servicio si el municipio no le ayudaba. 

Ante tal situación el Consejo de Estado Francés declaró que el municipio debía 

indemnizar a la concesionaria para compensarla del aumento experimentado 

por el precio del carbón, sin que procediera resolver el contrato ni obligar a la 

concesionaria a continuar prestando el servicio por el precio máximo 

establecido en la concesión. 

 

Este mismo criterio fue seguido en otras decisiones posteriores del 

Consejo de Estado francés en el que estimó que la Administración debía 

colaborar financieramente con el contratista para preservar la ejecución del 

contrato ante eventos imprevistos y exteriores al mismo que habían afectado a 

su economía624. La aprobación de la Circular del Primer Ministro y del Ministro 

de Economía, de 20 de noviembre de 1974, relative a la indemnisation des 

titulaires de marchés publics en cas d’acroissement imprevisible de leurs 

charges économiques (application de la théorie de l’imprevision), propugnó una 

serie de reglas para solucionar las cuestiones relativas a la imprevisión. Su 

aplicación tuvo como resultado la inclusión de cláusulas de actualización 

automática o pactada que fueron reduciendo las decisiones del Consejo de 

Estado favorables al restablecimiento del equilibrio económico625.  

 

Recapitulando, para nuestra doctrina de la contratación administrativa la 

teoría de la imprevisión hace referencia al acaecimiento durante la ejecución 

del contrato de una serie de circunstancias imprevistas en el momento de su 

celebración, que trastornan la economía del contrato tan gravemente, que lo 

hacen mucho más difícil y oneroso para una de las partes, muy por encima de 
                                                 
624

 Vid. por ejemplo el arrêt Compagnie des automobiles postales, de 25 de noviembre de 1925, 
en la que el Consejo de Estado estima que son causas imprevistas, extraordinarias e 
inimaginables: una depreciación monetaria, una crisis económica o hechos de carácter natural. 
Citada por AMENÓS ÁLAMO, J. y NIETO MORENO, J.E., «La languideciente vida del principio 
de equilibrio económico frente a riesgos imprevisibles en la contratación pública», REDA, núm. 
156, octubre-diciembre 2012, pág. 122. 
 
625

 Sobre la reacción restrictiva de la jurisprudencia del Consejo de Estado pueden consultarse 
algunas de las decisiones adoptadas por este órgano en el trabajo de AMENÓS ÁLAMO, J. y 
NIETO MORENO, J.E., en «La languideciente vida… », ob.cit., págs. 123 y 124. 
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lo que pudieron prever de forma razonada. Cuando se sobrepasen de forma 

anormal y excepcional el riesgo ordinario, el contratista tiene derecho a pedir a 

la Administración que venga en su ayuda para que le compense en parte, 

repartiendo así entre ambos las consecuencias del riesgo extraordinario626.  

 

Para conocer el alcance que tiene la doctrina del riesgo imprevisible en 

nuestro vigente Derecho de la contratación pública, como punto de partida 

examinaremos el TRLCSP. Sorprende en este sentido descubrir, que no existe 

ninguna previsión de carácter general sobre el riesgo imprevisible. Si acudimos 

al precepto que establece las circunstancias que, sin estar previstas en la 

documentación que rige la licitación, permitirían modificar el contrato 

descubrimos que no se ha incluido el riesgo imprevisible (artículo 107), a pesar 

de haberse reconocido para supuestos de fuerza mayor, caso fortuito, ius 

variandi e incluso, como hemos visto, para algunos supuestos que podríamos 

encuadrar dentro del factum principis. Ocurre lo mismo si revisamos los 

preceptos que regulan el mantenimiento del equilibrio financiero en los 

contratos627. Aunque en ellos se reconoce la necesidad de su preservación, 

tampoco se ha incluido el riesgo imprevisible como causa habilitadora para su 

ejercicio. 

 

Sin embargo, en el ámbito de la contratación local su reconocimiento es 

expreso. El Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL), en su artículo 

127.2.2.º impone a la Corporación concedente que durante la ejecución de la 

concesión mantenga su equilibrio económico628, incluso cuando la ruptura de 

                                                 
626

 Vid. ARIÑO ORTIZ, G., Teoría del equivalente…  , ob. cit., pág. 291.  
 
627

 Aunque esta regulación sólo es expresa para las concesiones de obras (artículo 258 
TRLCSP) y de gestión de servicios públicos (artículo 282 TRLCSP). 
 
628

 Esta obligación deriva del modo cómo debe configurarse la concesión desde su comienzo. 
Debido a que su fin es satisfacer un servicio público se exige que el régimen económico que se 
establezca sea suficiente para prestar los servicios. Así, cuando la regulación local se refiere a 
las retribuciones del concesionario, exige que su cálculo se haya realizado de modo que 
permita cubrir las prestaciones exigidas (artículo 129.3 RSCL). De lo contrario, la concesión 
nacerá lastrada, por lo que resulta preciso que la solidez económica se imponga tanto al inicio 
de la ejecución como durante toda su vigencia, vid. VILLAR PALASÍ, J.L. y VILLAR EZCURRA, 
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éste se deba a causas imprevistas. Así se dispone en su apartado b) que 

establece que: 

 

«Revisará las tarifas y subvención cuando, aun sin mediar modificaciones en el 

servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinaren, en 

cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión». 

 

La falta de un reconocimiento ope legis del riesgo imprevisible en la 

legislación general en materia de contratos públicos no ha impedido que tanto 

la doctrina como la jurisprudencia se hayan ocupado de dilucidar cuando es 

posible su aplicación. Al contrario, ha sido constante su interés por fijar las 

circunstancias que permiten su reconocimiento.  

    

Según el Consejo de Estado para  que pueda aplicarse la teoría del 

riesgo imprevisible629, respetando el principio de riesgo y ventura y no 

falseando las garantías de concurrencia en la licitación, se requieren unas 

cautelas especiales, que imponen la concurrencia de los siguientes requisitos:  

 

a) La aparición de una alteración de circunstancias que resulte imprevisible  y 

extraordinaria630. 

                                                                                                                                               
J.L., «El principio de… », ob.cit., págs. 545 y 546. Vid. también, FERNÁNDEZ FARRERES, 
G.J., «Potestad tarifaria y equilibrio económico financiero en las concesiones de servicios de 
las Corporaciones Locales (a propósito de una reciente jurisprudencia)», Revista de 
Administración Pública, núm. 87, 1978, págs. 373-395. 
 
629

 Vid. Dictamen 3.344/2002, de 13 de marzo de 2003. Vid. también el Dictamen 1.332/2012, 
de 10 de enero de 2013, en el que remarca que para que el riesgo y ventura ceda ante una 
alteración sobrevenida de las circunstancias, aplicándose la doctrina del riesgo imprevisible, 
deben darse de manera conjunta todos los requisitos exigidos. 
 
630

 El TS en su Sentencia de 16 de mayo de 2011 (RJ 2011, 4351), relativa a la pretensión de 
la concesionaria de la autopista de peaje Madrid-Toledo, AP-41, del restablecimiento del 
equilibrio financiero por dos circunstancias imprevisibles en el momento de presentación de las 
ofertas: el desdoblamiento de la M-407 y la falta de construcción de la autopista de Andalucía, 
de la que la AP-41 constituía el primer tramo, examina si ambas situaciones pueden calificarse 
de riesgo imprevisible. En relación a la M-407 estima que no constituye un hecho extraordinario 
e imprevisible porque ya era conocido que estaba prevista su mejora, constando así en los 
planes publicados con anterioridad y, además, porque no puede considerarse algo fuera de lo 
común que las Administraciones competentes mejoren las carreteras para aumentar las 
condiciones de seguridad y agilidad en beneficio de los ciudadanos. Por el contrario, estima 
que la falta de construcción de la autopista motiva el derecho del concesionario al 
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b) La insuficiencia de los mecanismos previstos en el propio contrato para su 

revisión631.  

 
c) Que la mencionada alteración de circunstancias tenga una incidencia sobre 

el equilibrio económico existente en el momento de celebración del contrato 

que sobrepase «los límites razonables de aleatoriedad que comporta toda 

licitación» (STS de 25 de abril de 2008; RJ 2008, 4966). 

 

d) Que produzca un efecto «patológico y desmesurado» y «una quiebra total y 

absoluta del sinalagma establecido» (Dictamen del COE 1.075/2001, de 26 

de julio de 2001). 

 

En cuanto a la aplicación de la teoría del riesgo imprevisible por la 

jurisprudencia, ha tenido una respuesta desigual en contratos distintos de las 

concesiones. En estás, al ser su objeto los servicios públicos y disponer de una 

regulación en el ámbito local, ha sido más proclive a su reconocimiento. No 

obstante, la falta de regulación expresa en la legislación general de 

contratación pública no ha impedido una evolución jurisprudencia que ha 

llevado a su admisión para otros contratos, cuando acaecían supuestos 

calificados de riesgo imprevisible, acudiendo a la cláusula rebus sic stantibus 

para compensar al contratista para mantener el equilibrio financiero del 

contrato.  

                                                                                                                                               
restablecimiento del equilibrio financiero. Vid. los comentarios de esta sentencia de ARIMANY 
LAMOGLIA, E., «El equilibrio económico financiero de la concesión de obra pública: a propósito 
de la sentencia del Tribunal Supremo, “Autopista Madrid-Toledo, (AP-41)”», Actualidad Jurídica 
Uría Menéndez, núm. extraordinario, 2011, y CARUZ ARCOS, E., «¿La mejora de las 
infraestructuras de transporte puede constituir un hecho imprevisible que afecte al equilibrio 
económico-financiero de una concesión de obra pública?», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 5, 
2011. 
 
631

 Para el COE, la técnica de la revisión de precios es el mecanismo corrector de eventuales 
desequilibrios económicos en la relación contractual. No obstante, si dicha técnica resultase 
ineficaz debido a la concurrencia de acontecimientos extraordinarios, ajenos a la voluntad de 
las partes contratantes, que suponen una ruptura de la ecuación financiera del contrato, 
considera admisible la aplicación de la doctrina de la imprevisión (Dictamen 560/1997, de 24 de 
abril). En la STS de 12 de diciembre de 1979 (RJ 1979, 4346) se ha admitido esta posibilidad 
para restablecer el equilibrio financiero en contratos en los que no había sido estipulada la 
cláusula de revisión de precios. 
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En el contrato de obras632, por ejemplo, la jurisprudencia tradicional del 

Tribunal Supremo pasó de la total negación de la aplicación de la doctrina del 

riesgo imprevisible633 a adoptar una postura más sensible al contratista. Este 

cambio fue debido al extraordinario aumento del precio de los derivados del 

petróleo en los años ochenta, que le llevó a una moderación de su posición y a 

la aplicación de esta doctrina634.  

 

No obstante, la jurisprudencia actual, que se empieza a gestar a finales 

de los años noventa, pone de manifiesto que para poder reconocer una 

indemnización al contratista se requiere que el aumento en el precio del 

contrato tenga una entidad cuantitativa relevante, y que como consecuencia de 

dicho incremento se altere la equivalencia de las prestaciones y el equilibrio 

económico del contrato. Además de esta circunstancia, el Alto Tribunal ha 

entendido que la doctrina no resulta aplicable cuando falte el requisito de la 

imprevisibilidad del acontecimiento en el momento de la celebración de 

contrato. De forma que, si bien la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo 

no niega rotundamente la aplicación de la doctrina del riesgo imprevisible, la 

deniega si no cumple alguna de las circunstancias expuestas635. 

 

En cuanto a los pronunciamientos relativos a contratos de servicios hay 

que señalar que son escasos. Esto se debe, por una parte, a que se trata de 

                                                 
632

 Sobre esta evolución jurisprudencial para el contrato de obras, vid., GALLEGO CÓRCOLES, 
I., «Contrato administrativo de obras y doctrina del riesgo imprevisible (I y II)», Contratación 
administrativa práctica: Revista de la contratación administrativa y de los contratistas, núms. 98 
y 99, año 2010. 

 
633

 Sirva de ejemplo para ilustrar esta postura la STS de 20 de junio de 1983 (RJ 1983, 3615) 
que afirma que para mantener el equilibrio financiero de un contrato de obras no son de 
aplicación la doctrina del «factum principis», ni la de la alteración de las circunstancias, «rebus 
sic stantibus», «riesgo imprevisible», «grundgaescheft», ni otras diversas que pueden justificar 
la alteración unilateral de los términos del contrato en función de circunstancias sobrevenidas, 
como excepción admitida del principio fundamental «contractus lex», siendo la única técnica 
admisible la inclusión de la cláusula de revisión de precios regulada en el D-Ley 2/1964, de 4 
febrero, cumpliendo con todos los requisitos y condiciones que dicha norma exige. 

 
634

 Posición reflejada en la STS de 27 de diciembre de 1990 (RJ 1990, 10151). 
  
635

 Vid. STS de 25 de abril de 2008 (RJ 2008, 4966) que refleja esta doctrina. 
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contratos de una duración menor, con lo que se reduce la probabilidad de 

acontecimientos imprevistos en su ejecución. Y, por otra parte, porque algunas 

de las prestaciones que en nuestro Derecho se han englobado dentro de los 

contratos de gestión de servicios públicos serían calificados hoy como 

contratos de servicios, a la luz del Derecho de la Unión Europea.  

 

Aunque nada impide que pueda aplicarse también a estos contratos la 

doctrina del riesgo imprevisible. En este sentido, el TS, en su Sentencia de 30 

de abril de 2001 (RJ 2001, 4465), no tiene ningún inconveniente en examinar 

su admisión en relación a los conciertos suscritos para atender un servicio de 

hemodiálisis en régimen de ambulatorio para ser prestado a los beneficiarios 

de la Seguridad Social. Los contratistas están disconformes con el  importe 

fijado por la Administración para cada sesión de diálisis porque no se establece 

ningún incremento sobre la cuantía del año anterior. Esta situación vino 

motivada porque no se estipuló en el contrato la revisión de precios. Sin 

embargo, el Tribunal examina su doctrina, reconociendo que se podría acudir a 

la cláusula rebus sic stantibus o del riesgo imprevisible para restablecer el 

equilibrio financiero del contratista cuando en las vicisitudes de la contratación 

concurriesen circunstancias y alteraciones económicas imprevistas y profundas 

que le afectaran grandemente. En el contrato examinado, el TS rechaza su 

aplicación, pero no se debe al tipo de contrato, sino a que no se produjeron en 

la prestación de servicios hechos extraordinarios o inéditos, por lo que estima 

que se impone el principio general pacta sunt servanda (fundamento de 

derecho segundo). 

 

El TS en su sentencia de 9 de diciembre de 2003 (RJ 2003, 9140) 

también analizó las posibilidad de aplicar la doctrina del riesgo imprevisible a 

un contrato de servicios de conservación de las instalaciones del alumbrado 

público, por el incremento del coste de la mano de obra, aunque el contrato ya  

establecía una fórmula de revisión de precios. El Tribunal argumentó que no se 

había justificado que concurriese la imprevisibilidad del suceso. Elemento que a 

su juicio resultaba esencial para aplicar la citada doctrina. Al no haberse 
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probado que el incremento del precio de la mano de obra tuviera un carácter 

extraordinario y anormal, de modo que alterase el equilibrio económico de las 

prestaciones asumidas, concluyó que debía atenderse al principio de que la 

ejecución del contrato había de realizarse a riesgo y ventura del contratista 

(fundamento de derecho cuarto).  

 

También las Juntas de Contratación Administrativa han informado sobre 

la posibilidad de aplicar el riesgo imprevisible en contratos de servicios que 

vieron incrementado su precio por el aumento de los costes laborales636. 

Consultadas sobre el mecanismo a utilizar para compensar el desequilibrio 

económico producido en la ejecución por la aplicación de convenios colectivos 

o pactos de las partes de la relación laboral, en sus informes mantuvieron que 

debía llevarse a cabo mediante el sistema de revisión de precios acordado en 

el contrato637. No obstante, también examinaron la posibilidad de aplicar otras 

medidas para restablecer el equilibrio financiero como el riesgo imprevisible638, 

llegando a la conclusión de que las circunstancias desencadenantes del 

desequilibrio contractual, que tiene su origen en las obligaciones económicas 

que nacen de los convenios colectivos no responde a dicha doctrina pues 

pudieron ser previstas en el momento de celebración del contrato.  

                                                 
636

 Vid., por ejemplo, el Informe 2/2011, de 14 de abril, de la Comisión Permanente de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya. Asunto: Repercusión 
en el precio de los contratos del aumento de los costes salariales del personal de la empresa 
adjudicataria. 
 
637

 Sin embargo, en las consideraciones efectuadas en algunos de esos informes, se admite la 
posibilidad de que el incremento de estos costes salariales pudiera tener reflejo en la 
corrección del precio si hubieran sido incluidos como uno de los componentes de la fórmula 
seleccionada para su revisión. Esta interpretación puede extraerse de los Informes de la 
JCCAE 38/00, de 21 de diciembre y 25/06, de 20 de junio, que no admiten el incremento de los 
costes derivados de convenios colectivos al no haber sido configurada como causa de revisión 
del precio del contrato; y del Informe 5/2008, de 10 de julio, de la JCCA de la Comunidad de 
Madrid, que manifiesta que el método para aplicar la revisión de precios era el IPC sin prever la 
posibilidad de aplicar medidas correctoras del convenio colectivo. 
 
638

 Sobre este particular se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 15 de 
marzo de 2007 (RJ 2007, 2897) y de 2 de abril de 2008 (RJ 2008, 2389), en las que niega que 
el incremento de los costes salariales acordados por convenio colectivo con posterioridad a la 
formalización de un contrato de servicios justifique la concurrencia de un riesgo imprevisible. Al 
contrario, califica la firma de nuevos convenios que aumenten los salarios de hechos conocidos 
o previsibles para los adjudicatarios y una cuestión ajena para la Administración.  
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En resumen, la falta de regulación expresa del riesgo imprevisible no ha 

impedido que los contratistas lo invoquen. Sin embargo, a pesar de que la 

doctrina ha reconocido su aplicación, lo cierto es que su reconocimiento por la 

jurisprudencia ha sido escaso, aunque de sus pronunciamientos se pueden 

extraer una relación de requisitos que podrían ser empleados para regular esta 

figura en nuestra legislación contractual. Imprevisibilidad de la causa que 

motivó la mayor onerosidad, siendo necesario que dicha onerosidad sea 

considerable. Y que las causas sobrevenidas e imprevisibles sean ajenas a la 

conducta de las partes, poniendo en peligro el cumplimiento de la prestación. 

 

Finalmente y para concluir, en cuanto al alcance de la compensación al 

contratista cuando se produzcan supuestos de riesgo imprevisible, con carácter 

general la jurisprudencia ha entendido que los perjuicios no deben recaer 

íntegramente en la Administración, sino que procede un reparto entre las 

partes639. Así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo en su Sentencia 

de 14 de marzo de 1985 (RJ 1985, 1592) que ha sostenido que si se origina un 

desequilibrio por causas sobrevenidas provocando la ruptura de su economía, 

la compensación: 

«… debe ir dirigida al mantenimiento del servicio mediante la distribución 

proporcional y razonable de las pérdidas entre ambos contratantes, de tal modo 

que la cuantía de la compensación no sea tan escasa que la haga ineficaz para 

impedir la ruina de la concesión ni tan excesiva que desplace el riesgo normal 

de la Empresa a la Administración concedente, imponiendo a ésta un auténtico 

                                                 
639

 En cuanto al alcance de esta coparticipación, la jurisprudencia ha sido contradictoria en 
cuanto a si el restablecimiento del equilibrio económico debiera también incluir el normal 
beneficio industrial o rendimiento de la empresa. En relación a la opuesta doctrina 
jurisprudencial al respecto resulta interesante el trabajo de PAREJO ALFONSO, L.J., «¿Un 
paso atrás en la doctrina del riesgo imprevisible? La sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo de 11 de junio de 1978», REDA, núm. 18, 1978, págs. 446-455. Para este autor la 
compensación al contratista para el restablecimiento del equilibrio económico debe ser 
calculada en función de todos los factores que componen la retribución, incluido el normal 
beneficio industrial. Su exclusión impide el fin al que sirve la doctrina del riesgo imprevisible, es 
decir, la continuidad de la prestación como solución más favorable al interés público, al 
desproveer al contratista de parte de su rendimiento lícito y de su capacidad de 
autofinanciación, obligándole a asumir mayores cargas financieras, con lo que se agrava el 
problema económico. 
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seguro de beneficios mínimos o un resarcimiento de todos los perjuicios 

sufridos».  

Examinadas las técnicas que han sido admitidas de forma especial para 

restablecer el equilibrio económico del contrato, resulta preciso analizar cuál es 

el tratamiento que tienen en el nuevo paquete legislativo comunitario sobre 

contratación pública para determinar si pueden perdurar. 

4. Ius variandi, riesgo imprevisible y factum principis en el nuevo Derecho 

de la Unión Europea 

 

4.1. La modificación de los contratos en la nueva Directiva 2014/24/UE 

 

La Comisión Europea, a través del «Libro Verde sobre la modernización 

de la política de contratación pública de la UE. Hacia un mercado europeo de la 

contratación pública más eficiente»640, puso de manifiesto su preocupación por 

algunos problemas que acaecían durante la ejecución del contrato que 

afectaban a los principios de igualdad de trato y no discriminación entre los 

licitadores, como eran las modificaciones contractuales que alteraban las 

condiciones del contrato inicialmente pactado durante su ejecución. 

 

Siguiendo a su antecesora, la Directiva 2014/24/UE avanza en la 

regulación de los aspectos de la ejecución de los contratos. Por primera vez se 

desarrolla un apartado específico que se encuentra en el Capítulo IV, 

denominado precisamente «Ejecución del contrato», incluido en el Título II, 

dedicado a las normas aplicables a los contratos públicos. Dentro del citado 

capítulo se regulan: las condiciones de ejecución del contrato (artículo 70), la 

subcontratación (artículo 71), la modificación de los contratos durante su 

vigencia (artículo 72) y su rescisión (artículo 73). 

 

 

 

                                                 
640

 27 de enero de 2011, COM (2011) 15 final. 
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4.1.1. Posibles modificaciones de un contrato 

 

Centrándonos en la modificación de los contratos, que es el tema que 

nos ocupa, y que como ya hemos referenciado se encuentra en el artículo 72, 

lo primero que nos llama la atención es su confusa redacción pues emplea de 

forma recurrente conceptos jurídicos indeterminados como: contrato de 

naturaleza materialmente diferente, alterar la naturaleza global del contrato o el 

término modificación sustancial que se intenta aclarar mediante la enumeración 

de diversas condiciones. Este precepto parte de los casos en los que será 

posible modificar un contrato, sin que sea preciso acudir a una nueva licitación, 

para después entrar a determinar una serie de circunstancias, condiciones, 

límites y excepciones que hacen difícil dilucidar su aplicación.  

 

Solo apuntar que con carácter general el contenido del texto de la 

Directiva aprobada es muy similar al de la «Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública»641,  

aunque con un nuevo enfoque. Dicha propuesta iniciaba el precepto dedicado a 

la modificación de los contratos durante su vigencia, precisando que una 

modificación sustancial sería considerada una nueva adjudicación, requiriendo 

un nuevo procedimiento de adjudicación, determinando después qué supuestos 

debían ser considerados modificaciones sustanciales y cuáles no. La Directiva 

parte de la enumeración de los casos en los que resulta admisible la 

modificación contractual, sin que sea necesario acudir a un nuevo 

procedimiento de contratación, entre los que se encuentran las modificaciones 

no sustanciales, dedicando un apartado posterior a indicar cuándo debe 

considerarse que una modificación es sustancial. Para después precisar las 

modificaciones en las que será prescriptivo iniciar un nuevo procedimiento de 

contratación.   

 

 
                                                 
641

 COM (2011) 896 final - 2011/0438 (COD). 
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4.1.1.1. Modificados que no precisan un nuevo procedimiento de contratación 

 

Se podrán modificar los contratos sin necesidad de acudir a una nueva 

licitación, según lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 72, en los 

siguientes casos: 

 
a) Cuando las modificaciones, con independencia de su valor642, estuvieran 

previstas en los pliegos iniciales de la contratación, a través de cláusulas 

claras, precisas e inequívocas que determinasen su alcance, naturaleza y 

condiciones de aplicación643. Y siempre que no se altere la naturaleza 

global del contrato. 

 

Se debe tener en cuenta que estas cláusulas no deben otorgar una 

discrecionalidad ilimitada a los poderes adjudicadores, sino más bien 

garantizar la idoneidad del contrato durante su ejecución mediante 

cláusulas claras que permitan por ejemplo adaptaciones necesarias por 

cambios tecnológicos o dificultades técnicas surgidas durante su ejecución 

o mantenimientos extraordinarios para preservar las prestaciones 

(considerando 111).  Esta previsión atiende más bien a posibles incidencias 

que pudieran acaecer durante la ejecución del contrato poniendo en riesgo 

su consecución, que a la mera adición de una relación de causas que 

posibiliten su modificación contractual a modo de reservas habilitadoras.  

 

                                                 
642

  Este inciso, que se incluye en la Directiva, se intuye en el texto de su Propuesta, aunque 
resulte contradictorio que en ambas redacciones se concluya el precepto estableciendo que las 
modificaciones no podrán alterar la naturaleza global del contrato, cuando precisamente su 
valor económico es un elemento esencial del procedimiento de adjudicación. En este sentido, 
GIMENO FELIÚ, J.M. estima que la naturaleza global del contrato se vería alterada por «un 
importe desproporcionado» (El nuevo paquete legislativo comunitario… , ob.cit., pág. 181).  
 
643

 Según el TJUE, esta exigencia debe permitir que: «todos los licitadores razonablemente 
informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlos de 
la misma forma y, por otra parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente que 
las ofertas presentadas por los licitadores responden a los criterios aplicables al contrato de 
que se trata», para preservar los principios de igualdad de trato y transparencia que garantizan 
que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte del poder adjudicador (Sentencia 
de 29 de abril de 2004, Succhi di Frutta SpA, C-496/99 P, apartado 111). 
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Resulta prioritario el conocimiento de las prestaciones objeto del contrato 

para determinar con precisión cuáles son los aspectos que pudieran resultar 

afectados en la ejecución. Una vez detectados, se deberán establecer las 

cláusulas que permitan su ajuste y resolución de forma viable para llevar a 

buen término el contrato. De nuevo nos encontramos ante la necesidad de 

planificar las contrataciones con el tiempo adecuado y contar con un 

personal cualificado que una vez determinadas las necesidades que se 

pretenden cubrir con el contrato sepa plasmar las características y 

condiciones que precisa la prestación. Sin la profesionalización644 necesaria 

es imposible redactar unos pliegos de condiciones que permitan obtener 

unos resultados satisfactorios en la ejecución del contrato, y mucho menos 

que precisen las cláusulas que permitirán su modificación para garantizarlo.  

 

Por lo tanto, y aunque no se haya incorporado expresamente, resulta difícil 

concluir que resulta admisible incluir entre las modificaciones previstas las 

calificadas como sustanciales. Por una parte por la propia limitación de que 

no pueden alterar la naturaleza global del contrato y, por otra, porque en su 

determinación se debe tener en cuenta la doctrina del TJUE y respetar los 

principios de la contratación pública645. 

                                                 
644

 La importancia de la profesionalización ha sido defendida por GIMENO FELIÚ, J.M. por 
ejemplo en El nuevo paquete legislativo comunitario… , ob.cit., págs. 195 y 196. Como destaca 
este autor es imprescindible la formación y preparación de quienes gestionan contratos 
públicos, no sólo con conocimientos relacionados con aspectos legales, sino también con los 
relacionados con la planificación estratégica, la gestión de proyectos y de riesgos. Asimismo, 
resulta preciso un cambio en la organización y prospectiva de actuación, al mismo tiempo que 
se impone un código ético que evite los conflictos de intereses y promueva la integridad. Como 
ya anticipó en «La Ley de Contratos del Sector Público: ¿una herramienta eficaz para 
garantizar la integridad? Mecanismos de control de la corrupción en la contratación Pública», 
REDA, núm. 147, 2010, es preciso profesionalizar la contratación pública, evitando la 
politización, orientando la legislación hacia una cultura ética que promueva la integridad. Sobre 
la importancia de la profesionalización de los gestores vid. también SANMARTÍN MORA, M.ª 
A., «La profesionalización de la contratación pública en el ámbito de la Unión Europea», en el 
libro col. dirigido por GIMENO FELIÚ, J.M., Observatorio de Contratos Públicos 2011, Civitas, 
Cizur Menor (Navarra), 2012. 
 
645

 GIMENO FELIÚ. J.M., en «El régimen de la modificación… », ob. cit., págs. 49 y 53, ya 
planteó la duda de que las condiciones esenciales del contrato pudieran alterarse por estar 
prevista la posibilidad de modificarlas en el contrato, al estimar que no encajaría con la 
jurisprudencia del TJUE. A diferencia de la postura adoptada por la JCCAE que sostuvo que si 
se hubiera previsto la posibilidad del modificar el contrato en el pliego, bastaría con indicar las 
cláusulas y términos a modificar, siendo indiferente si las modificaciones tenían o no el carácter 
de condiciones esenciales del contrato (Informe 43/08, de 28 de julio). Por el contrario, 
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b) Cuando se precisen prestaciones adicionales que resulten necesarias y  

que no estuviesen incluidas en la contratación inicial. Siempre que cambiar 

al contratista no fuera factible por razones económicas o técnicas y genere 

inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el 

poder adjudicador646.  Con el límite de que el incremento del precio 

resultante de la modificación no exceda el 50% del valor del contrato inicial. 

En  caso de que produzcan varias modificaciones sucesivas, esta limitación 

se aplicará a cada una de ellas647. Asimismo, se impone la obligación de 

publicar un anuncio en el DOUE a los poderes adjudicadores que 

modifiquen un contrato por prestaciones adicionales (artículo 72.1 in fine). 

 

Por lo tanto, como precisa el considerando 108, estaría justificada una 

modificación del contrato inicial sin que fuera preciso un nuevo 

procedimiento de contratación cuando los poderes adjudicadores se 

enfrenten a situaciones que precisen servicios adicionales, bien por una 

sustitución parcial o bien por una ampliación de servicios, cuando un 

cambio de proveedor obligase al poder adjudicador a adquirir servicios con 

                                                                                                                                               
RAZQUIN LIZARRAGA, J.A. entiende que las modificaciones convencionales podrían afectar 
incluso a las condiciones esenciales del contrato («El nuevo régimen de modificación de los 
contratos del sector público tras la ley de economía sostenible», Revista Aranzadi Doctrinal, 
núm. 8, 2011). Igualmente, GALLEGO CÓRCOLES, I., «La modificación de los contratos… », 
ob. cit., págs. 139 y 140, estima que en la Directiva estas modificaciones se desligan de si 
tienen o no carácter sustancial. Así, afirma que tal opción no resulta criticable por no tratarse de 
modificaciones del contrato, sino de modificaciones derivadas del contrato, que fijadas de 
conformidad con las condiciones y la precisión exigidas en el precepto de la Directiva que las 
regula, el riesgo de distorsión de la competencia no sería significativo. 
 
646

 Según la nueva Directiva, «tales como requisitos de intercambiabilidad o interoperatividad 
con el equipo existente, con servicios o con instalaciones adquiridos en el marco del 
procedimiento de contratación inicial» [apartado 1.b).i) del artículo 72]. Para que sea posible 
incorporar servicios adicionales a la prestación, a cargo del contratista adjudicatario, se exige 
que se den las dos circunstancias acumulativas. Por una parte, que el cambio de contratista no 
sea factible por razones técnicas (debiendo aplicar una interpretación objetiva y restrictiva), así 
como económicas; y que no genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial de 
costes, lo que implica que si fuera significativo no podría modificarse el contrato. Interpretación 
que confirma que además, al final del precepto, se imponga el límite de que el incremento del 
precio resultante de la modificación no pueda exceder del 50% del valor del contrato inicial. 
 
647

 A pesar de que el propio precepto indica que las modificaciones consecutivas no deberán 
tener por objeto eludir la Directiva, en caso de que se dieran varias modificaciones, que 
elevaran en gran medida el valor inicial del contrato, aunque habría que estar al caso, resultaría 
cuestionable admitir que se trata de servicios adicionales y no de una nueva prestación. 
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características diferentes, dando lugar a incompatibilidades o dificultades 

técnicas de uso y de mantenimiento desproporcionadas. 

 

Con esta previsión y los supuestos que se establecen para el uso del 

procedimiento negociado sin publicación previa en la nueva Directiva 

(artículo 32), para los contratos de servicios ya no podrá utilizarse el 

habitual recurso a los contratos complementarios648, que tantas dudas 

suscitaban, cuando se requieran servicios adicionales, siendo la única 

posibilidad la modificación contractual cuando se den las condiciones 

establecidas en el apartado 1.b) del artículo 72 de la Directiva 2014/24/UE.  

 

c) Cuando la modificación derive de circunstancias imprevisibles649, siempre 

que no se altere la naturaleza global del contrato y que el incremento del 

precio no exceda el 50% del precio inicial. En caso de que se produzcan 

varias modificaciones, dicho valor se aplicará a cada una de ellas650. 

 

                                                 
648

 En realidad muchos contratos complementarios trataban de ocultar modificaciones 
contractuales que o bien eran motivadas por defectos u olvidos en el proyecto o porque una 
vez iniciada la ejecución del contrato para evitar una nueva licitación se ampliaba su objeto 
definiéndolo como una prestación adicional. A veces dichos contratos ocultaban tratos de favor 
para contratistas afines a los que se mejoraba la adjudicación inicial por esta vía. 
 
649

 Imprevisión que debe responder a la concepción del TJUE. El requisito de imprevisibilidad 
exige una interpretación estricta, correspondiendo la carga de la prueba de su existencia real a 
la entidad adjudicadora que lo invoca. En ningún caso puede fundarse en la falta de diligencia 
requerida en el momento de redactar y precisar las condiciones de la licitación (STGUE, de 31 
de enero de 2013, España/Comisión, asunto T-235/11 (apartados 89-94). En los mismos 
términos, el considerando 109 de la propia Directiva precisa que con el «concepto de 
circunstancias imprevisibles hace referencia a aquellas circunstancias que no podrían haberse 
previsto aunque el poder adjudicador hubiera preparado con razonable diligencia la 
adjudicación inicial, teniendo en cuenta los medios a su disposición, la naturaleza y las 
características del proyecto concreto, las buenas prácticas en el ámbito de que se trate y la 
necesidad de garantizar una relación adecuada entre los recursos empleados en la preparación 
de la adjudicación y su valor previsible». En ningún caso podrá considerarse una circunstancia 
imprevisible, a los efectos del Derecho comunitario, una programación insatisfactoria o 
insuficiente por parte del poder adjudicador, GIMENO FELIÚ. J.M., «La modificación de los 
contratos: límites y derecho aplicable», en el libro col. coordinado por CANO CAMPOS, T. y 
BILBAO ALEXIADES, E., La contratación pública: problemas actuales, Consejo Consultivo de 
la Comunidad de Madrid, 2013, pág. 138. 
 
650

 Este inciso ha supuesto un gran cambio con respecto a la Propuesta de esta Directiva, que 
para los supuestos imprevistos imponía como límite que el aumento del precio no fuera 
superior al 50% del valor del contrato inicial.   
  



 481 

Como apunta el considerando 109, parece razonable admitir un grado de 

flexibilidad para adaptar el contrato cuando concurran estas circunstancias 

imprevistas sin acudir a un nuevo procedimiento. Con este supuesto se 

alude a aquellas circunstancias que no podrían haberse previsto aunque el 

poder adjudicador hubiera preparado con razonable diligencia la 

adjudicación inicial, teniendo en cuenta los medios a su disposición, la 

naturaleza y las características del proyecto concreto, las buenas prácticas 

en el ámbito de que se trate y la necesidad de garantizar una relación 

adecuada entre los recursos empleados en la preparación de la 

adjudicación y su valor previsible. Máxime, cuando, como hemos visto, en el 

Derecho privado se propugna una reforma legislativa que admita la 

posibilidad de renegociar los contratos cuando las circunstancias que 

sirvieron de base hubiesen sido alteradas por causas sobrevenidas e 

imprevisibles, estableciendo los requisitos para su aplicación651. 

 

d) Cuando con la modificación se sustituya al contratista adjudicatario del 

contrato, siempre que se haya previsto de forma inequívoca en los pliegos. 

También sería admisible si deriva de una reestructuración empresarial,  en 

particular por absorción, fusión, adquisición o insolvencia652, siendo preciso 

que la entidad que se subroga cumpla los requisitos de selección cualitativa 

exigidos en la licitación y no implique otras modificaciones sustanciales del 

contrato.  

 

                                                 
651

 Vid. SALVADOR CORDECH, P. «Alteración de circunstancias en el art. 1213… », ob.cit. 

disponible en el siguiente enlace: www.indret.com/pdf/687 es.pdf (consultado 30/03/2015). 
 
652

 Se ha entendido que la situación de insolvencia por sí sola no posibilita la cesión del 
contrato. Resulta preciso que la cesión tenga lugar en el marco de una reestructuración 
empresarial. Pudiera producirse cuando el adjudicatario en concurso realice dicho cambio 
estructural o tenga lugar siendo varios los adjudicatarios del contrato. Vid. GALLEGO 
CÓRCOLES, I., «La modificación de los contratos… », ob. cit., págs. 160-162. En este sentido, 
la doctrina ha admitido que cuando el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresarios, 
al producirse  la  insolvencia de uno de sus integrantes se ceda el contrato al resto para 
permitir su continuidad (por ejemplo, en el Informe 4/2004, de 30 de septiembre, de la JCCA de 
Baleares). 
 

http://www.indret.com/pdf/687%20es.pdf
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Sin embargo, será preciso que tengamos en cuenta que no podrá sustituirse 

un operador económico por otro cuando se rescinda un contrato debido a 

deficiencias en su ejecución, ya que de acuerdo con los principios de 

igualdad de trato y transparencia se precisa de una nueva licitación 

(considerando 110). 

 
e) Cuando las modificaciones, con independencia de su valor, no sean 

sustanciales (que están previstas en el apartado 4 del artículo 72).  

 

f) Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del valor inicial para 

contratos de servicios653. Siempre que además, dicho valor sea inferior a los 

umbrales indicados en el artículo 4, que para los contratos de servicios 

serán 134.000 € cuando sean adjudicados por poderes adjudicadores 

estatales, 207.000 € si son distintos a los estatales, y 750.000 € para 

servicios sociales y específicos enumerados en el anexo XIV654, y que la 

modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

 

Según el considerando 107, mediante este supuesto se introducen unos 

umbrales de minimis, por debajo de los cuales se podrá modificar un 

contrato sin que sea necesario un nuevo procedimiento. La pretensión de 

este supuesto es garantizar seguridad jurídica para aquellas modificaciones 

                                                 
653

 El porcentaje será también del 10% para los contratos de suministros y del 15% para los 
contratos de obras. Se ha producido un incremento del porcentaje con respecto a la Propuesta 
de Directiva que establecía que para todos los contratos debería ser inferior al 5%. 
 
654

 Concretamente, el valor de la modificación, excluido el IVA, de los distintos contratos deberá 
ser inferior a los siguientes umbrales: 
« a) 5 186 000 EUR, en los contratos públicos de obras; 
   b)134 000 EUR, en los contratos públicos de suministro y de servicios adjudicados por 
autoridades, órganos y organismos estatales y los concursos de proyectos organizados por 
estos; por lo que se refiere a los contratos públicos de suministro adjudicados por poderes 
adjudicadores que operen en el sector de la defensa, ese umbral solo se aplicará a los 
contratos relativos a los productos contemplados en el anexo III; 
  c) 207 000 EUR, en los contratos públicos de suministro y de servicios adjudicados por 
poderes adjudicadores subcentrales y los concursos de proyectos organizados por los mismos; 
este umbral se aplicará también a los contratos públicos de suministro adjudicados por 
autoridades, órganos y organismos estatales que operen en el sector de la defensa, cuando 
estos contratos tengan por objeto productos no contemplados en el anexo III; 
  d) 750 000 EUR, en los contratos públicos de servicios para servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el anexo XIV». 
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que representen un cambio menor en el valor económico del contrato. Aún 

así, se debe tener en cuenta que el precepto también impone que la 

modificación no podrá alterar la naturaleza global del contrato, limitando su 

utilización. Si a esta previsión le añadimos las exigencias que toda 

modificación contractual precisa,  por tener que estar justificada por razones 

de interés público, resulta que parece difícil que pueda atenderse 

únicamente al límite cualitativo. 

 

4.1.1.2. Modificados que precisan un nuevo procedimiento de contratación 

 

Será prescriptivo iniciar un nuevo procedimiento de contratación cuando 

las modificaciones sean sustanciales o cuando sean distintas de las previstas 

en los apartados 1 y 2 del artículo 72. 

 

a) Modificaciones sustanciales. Una modificación se considerará sustancial en 

los siguientes supuestos (artículo 72.4): 

 

- Cuando tenga como resultado un contrato de «naturaleza materialmente 

diferente» a la del celebrado en un principio. 

 

- Cuando cumpla una o varias de las condiciones siguientes: 

 

 «Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado 

en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la 

selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o 

la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o 

habrían atraído a más participantes en el procedimiento de 

contratación». 

 

 «Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato o del 

acuerdo marco en beneficio del contratista de una manera que no 

estaba prevista en el contrato o acuerdo marco inicial». 
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 «Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del 

contrato o del acuerdo marco». 

 

 «Que el contratista inicialmente designado como adjudicatario por el 

poder adjudicador sea sustituido por un nuevo contratista en 

circunstancias distintas de las previstas en el apartado 1, letra d)». 

 

El contenido de este precepto no recoge ninguna novedad en relación a la 

doctrina ya extraída en la Sentencia de 19 de junio de 2008, Pressetext 

Nachrichtenagentur (asunto C-454/06), acogida en posteriores sentencias 

del TJUE, que aclara cuando una modificación es contraria al Derecho 

comunitario. Así, en los apartados 34 a 37 y 40 de dicha sentencia, el 

Tribunal  declara que:  

 

«34. Con objeto de garantizar la transparencia de los procedimientos y la 

igualdad de los licitadores, las modificaciones de las disposiciones de un 

contrato público efectuadas durante la validez de éste constituyen una 

nueva adjudicación en el sentido de la Directiva 92/50 cuando presentan 

características sustancialmente diferentes de las del contrato inicial y, por 

consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes de volver a negociar 

los aspectos esenciales del contrato (véase, en este sentido, la sentencia de 

5 de octubre de 2000, Comisión/Francia, C-337/98, Rec. p. I-8377, 

apartados 44 y 46). 

 

35. La modificación de un contrato en vigor puede considerarse sustancial 

cuando introduce condiciones que, si hubieran figurado en el procedimiento 

de adjudicación inicial, habrían permitido la participación de otros licitadores 

aparte de los inicialmente admitidos o habrían permitido seleccionar una 

oferta distinta de la inicialmente seleccionada. 

 

36. Asimismo, la modificación de un contrato inicial puede considerarse 

sustancial cuando amplía el contrato, en gran medida, a servicios 

inicialmente no previstos. Esta última interpretación queda confirmada en el 
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artículo 11, apartado 3, letras e) y f), de la Directiva 92/50, que impone, para 

los contratos públicos de servicios que tengan por objeto, exclusiva o 

mayoritariamente, servicios que figuran en el anexo I A de esta Directiva, 

restricciones en cuanto a la medida en que las entidades adjudicadoras 

pueden recurrir al procedimiento negociado para adjudicar servicios 

complementarios que no figuren en un contrato inicial. 

 

37. Una modificación también puede considerarse sustancial cuando cambia 

el equilibrio económico del contrato a favor del adjudicatario del contrato de 

una manera que no estaba prevista en los términos del contrato inicial 

 

[…] 40. En general, debe considerarse que la introducción de una nueva 

parte contratante en sustitución de aquella a la que la entidad adjudicadora 

había adjudicado inicialmente el contrato constituye un cambio de uno de los 

términos esenciales del contrato público de que se trate, a menos que esta 

sustitución estuviera prevista en los términos del contrato inicial, por 

ejemplo, como una subcontrata». 

 

b) Modificaciones distintas a las previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 

72.  Se introduce una cláusula de cierre, impidiendo que cualquier otra 

modificación distinta, no contemplada en la Directiva pudiera efectuarse sin 

iniciar un nuevo procedimiento de contratación. 

 

Relacionando todos los apartados del artículo 72 expuestos, los 

considerandos de la propia Directiva y la jurisprudencia del TJUE655, resulta 

que la modificación del contrato queda constreñida (aunque su redacción no 

sea muy clara).  

 

                                                 
655

 El considerando 107 ya apunta que el régimen de los modificados debe tener en cuenta la 
jurisprudencia del TJUE, que «seguirá siendo el principal parámetro interpretativo», como ha 
reiterado insistentemente GIMENO FELIÚ, J.M., en «Las nuevas Directivas… », ob.cit., pág. 
77. Conviene también recordar que se deberá respetar en todo caso los principios generales de 
la contratación pública. 
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En primer lugar, porque existe un límite infranqueable en la modificación  

y es que no podrá alterar la naturaleza global del contrato656. Este límite 

supone que no se podrán establecer en los pliegos de la contratación 

modificaciones u opciones que tuvieran dicha consecuencia. Tampoco en caso 

de que la necesidad de la modificación derivase de circunstancias que el poder 

adjudicador no hubiera podido prever serían posibles. Ni siquiera podría 

admitirse en aquellos casos que por su valor monetario no requirieran un nuevo 

procedimiento de contratación.  

 

Como precisa el considerando 109, estaremos ante una alteración de la 

naturaleza global del contrato, por ejemplo, cuando se sustituyan las obras, los 

suministros o los servicios que se iban a adquirir por otros diferentes o se 

modifique de manera fundamental el tipo de contratación, ya que de una 

situación así, cabe suponer una hipotética influencia en el resultado.  

 

También el considerando 107 apunta algunos cambios en el contrato 

inicial que estima fundamentales, como los referidos al ámbito de aplicación y 

al contenido de los derechos y obligaciones mutuos de las partes, incluida la 

distribución de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Dichos 

cambios demuestran la intención de las partes de renegociar condiciones 

esenciales del contrato, siendo obligatorio un nuevo procedimiento de licitación. 

Es lo que sucede cuando las condiciones modificadas habrían influido en el 

resultado del procedimiento si hubieran formado parte del procedimiento inicial. 

 

                                                 
656

 La alteración de la naturaleza global del contrato ha sido considerada un concepto 
equivalente al de modificación sustancial del contrato por BAÑO LEÓN, J.M., en «Del ius 
variandi… », ob.cit., pág. 144. Sin embargo, no opina lo mismo GALLEGO CÓRCOLES, I.,  
para quien la exigencia de no alterar la naturaleza global del contrato impone una prohibición 
absoluta de modificarlo, exigiendo un nuevo procedimiento de licitación. Por contra, sería 
admisible introducir modificaciones sustanciales en el contrato, en determinadas 
circunstancias, siempre que no se altere su naturaleza global. Aunque la dificultad reside en 
deslindar que condiciones esenciales alteran la naturaleza global del contrato, para lo que esta 
autora razona que el criterio de naturaleza global no hace referencia exactamente a la 
naturaleza del contrato concluido, sino a las características esenciales del procedimiento 
realizado para su adjudicación. De forma que se altera la naturaleza global si se introducen 
variaciones en los elementos que condicionaron de modo decisivo dicho procedimiento («La 
modificación de los contratos… », ob. cit., págs. 135 y 136). 
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A los supuestos anteriores hay que añadir que no se podrá realizar 

ninguna modificación sustancial. Según lo dispuesto en la Directiva, ésta se 

produce, tanto cuando el resultado de la modificación fuera un contrato de 

naturaleza materialmente diferente a la del celebrado en un principio, como 

cuando de haber figurado la condición en el procedimiento inicial habría atraído 

más participantes, permitido la selección de distintos licitadores o supuesto la 

admisión de una oferta distinta a la aceptada. También cuando altere el 

equilibrio económico en beneficio del contratista de una manera no prevista, si 

se ampliara de forma importante el contrato o cuando admitiera la sustitución 

del contratista, fuera de los supuestos previstos657.  

 

Teniendo en cuenta todos los casos y límites que establece la Directiva 

2014/24/UE, llegamos a la conclusión de que la modificación del contrato se 

restringe en gran medida. Sin embargo, resulta deseable que en su 

trasposición al Derecho interno se clarifiquen los conceptos para facilitar su 

aplicación, ya que entendemos que existen supuestos que se dan  tanto en las 

denominadas «modificaciones que alteran la naturaleza global del contrato» 

como en las «modificaciones sustanciales», como son aquéllas que afecten a 

los elementos esenciales del procedimiento tramitado para su adjudicación o 

las que dan como resultado un contrato materialmente distinto porque también 

afectan al resultado. 

 

En nuestra opinión, los artículos del ALCSP concernientes a la 

modificación de los contratos realizan una acertada y clarificadora trasposición 

de la Directiva 2014/24/UE, diferenciando de forma nítida las modificaciones 

previstas en el PCAP de las no previstas (artículos 201-203)658. En el artículo 

                                                 
657

 Estos son: que se hubiera establecido una cláusula clara y precisa en los pliegos o que 
fuera consecuencia de una reestructuración empresarial. 
 
658

 No ha opinado lo mismo el CES que estima que se ha ido más allá de lo dispuesto en el 
artículo 72 y los considerandos de la Directiva, haciendo más compleja la puesta en marcha de 
las modificaciones por cuestiones adicionales, por lo que considera que se debería buscar una 
redacción más acorde a la norma europea, tratando de aclarar el artículo 72 y simplificando su 
redacción (Dictamen 8/2013, de 25 de junio, sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del 
Sector Público, pág. 23). 
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201 se regula la potestad de modificación del contrato, en el artículo 202 las 

modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

en el articulo 203 las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, en el artículo 204 la obligatoriedad de las 

modificaciones del contrato, en el artículo 205 el procedimiento para las 

modificaciones previstas, regulándose para las no previstas en el artículo 189 

y, por último, en el artículo 188 se regulan las prerrogativas de la 

Administración en los contratos administrativos. Sin embargo, sería 

conveniente que se indicara cómo debe entenderse el concepto «contrato de 

naturaleza materialmente diferente», del mismo modo que se ha precisado qué 

debe entenderse por «modificaciones que alteren la naturaleza global del 

contrato». También estimamos que se debería haber establecido un 

procedimiento único para todos los supuestos de modificación, sin que fuera 

preciso definir en las modificaciones previstas el procedimiento a seguir. 

 

4.1.2. Exigencia de publicar algunos modificados 

 

La Directiva 2014/24/UE que, como ya se ha apuntado, entra a regular 

por primera vez la fase de ejecución de los contratos, establece en su artículo 

72.1) la obligación de dar publicidad a los modificados, pero no para todos los 

supuestos de modificación de los contratos. Solo se impone esta obligación 

para los poderes adjudicadores que hayan modificado un contrato en los casos 

previstos en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 72. Es decir, para las 

prestaciones adicionales y los modificados por circunstancias imprevisibles659. 

A tal fin, se establece la información que debe figurar en el anuncio (anexo V 

parte G). 

 

                                                 
659

 Como ha apuntado GALLEGO CÓRCOLES, I. en «La modificación de los contratos… », ob. 
cit., págs. 162 y 163, esta limitación puede deberse a que ambos casos de modificación tenían 
como precedentes supuestos de utilización del procedimiento negociado sin publicidad, en los 
que debía publicarse la adjudicación de la prestación complementaria. Por lo tanto, el legislador 
comunitario con esta previsión ha intentado evitar un retroceso en las garantías de 
transparencia y publicidad, aunque sorprende que no se haya planteado extender la publicidad 
al resto de modificaciones contractuales. 
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Debido a que en la Directiva 2004/18/CE no se exigía ninguna publicidad 

para los modificados, el TRLCSP no la impone. No obstante, debido a que el 

principio de transparencia se configura en el Derecho de la Unión Europea 

como un principio general que debe inspirar todo contrato público, resulta 

conveniente su publicación, no únicamente en los supuestos establecidos en la 

Directiva, sino en todos para garantizar el efecto útil de la Directiva 

89/665/CEE660. Los poderes adjudicadores tienen la obligación de facilitar a los 

candidatos o licitadores información sobre las decisiones que adopten en el 

transcurso de un procedimiento de contratación, así como las razones que las 

justifican, sin que éstos lo soliciten (considerando 82). Cualquier modificación 

del contrato inicial, con independencia de cuál fuera su causa debiera ser 

objeto de publicación con el fin de evitar la ocultación de modificaciones 

prohibidas que afectan a la libre concurrencia y al principio de igualdad de trato 

de los licitadores661 o de aquellos contratistas que puedan tener un interés 

legítimo en una nueva contratación, que se intentase evitar con la modificación 

realizada. 

 

En este sentido hay que reseñar que ya han incorporado esta exigencia 

de publicidad de los modificados a su regulación, por ejemplo, Galicia, 

mediante la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas 

en la Administración pública gallega662, Baleares, con la Ley 4/2011, de 31 de 

                                                 
660

 Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los 
procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros 
y de obras, en la redacción dada por la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre de 2007, que 
la modifica para mejorar la eficacia de los procedimientos de recurso. 
 
661

 Debido a que el principio de transparencia está íntimamente ligado con estos principios, la 
JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón ha incluido como una de las medidas para su 
potenciación, la publicación de la información sobre los modificados y otras incidencias que se 
produzcan en la ejecución del contrato (Recomendación 1/2014, de 1 de octubre, relativa al 
fomento de la transparencia en la contratación pública). 
 
662

 Aunque se impone únicamente en el caso de que las modificaciones del contrato adjudicado 
supongan un incremento igual o superior al 20 % del precio inicial del contrato, y éste sea 
superior a 1.000.000 € [artículo 10.3.g)]. 
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marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears663, y 

Aragón, a través de la modificación efectuada por la Ley 3/2012, de 8 de 

marzo, de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos 

del Sector Público de Aragón664.  

 

En consecuencia, debería imponerse la obligación de publicar cualquier 

decisión de modificar el contrato inicial con el fin de evitar el uso del ius variandi 

en fraude de ley, de forma que cualquier interesado pudiera impugnar tal 

decisión del mismo modo que la adjudicación del contrato665. 

 

3.1.3. Sustitución del contratista 

 

En cuanto a la sustitución del contratista adjudicatario del contrato, la 

Directiva 2014/24/UE establece dos supuestos diferentes666 para determinar si 

                                                 
663

 En esta norma también se limita su exigencia a las modificaciones del contrato adjudicado 
que representen un incremento igual o superior al 20 % del precio inicial del contrato [artículo 
19.2.f)]. 
 
664

 La exigencia de publicidad tiene carácter general, al exigirse para todos los modificados. Y 
tiene un carácter más extenso, ya que no se limita a la publicación en el perfil de contratante, 
como hace la legislación gallega o balear, sino que además impone la publicación en los 
mismos boletines oficiales en los que se publicó la adjudicación y su notificación a los 
licitadores que fueron admitidos. Además es más precisa, al especificar que debe publicarse el 
acuerdo del órgano de contratación de modificar el contrato, en el que figurarán las 
circunstancias que los justifican, su alcance e importe, y que en la notificación se incluirá 
también la información necesaria para que el licitador pudiera imponer recurso fundado contra 
la decisión (artículo 12 bis). 
 
665

 La necesidad de esta publicidad ha sido defendida por multitud de autores que consideran 
esta medida un profiláctico contra la corrupción y la defraudación de la libre concurrencia. Entre 
otros, BAÑO LEÓN, J.M. que ha sostenido que la libertad de concurrencia no sólo se reduce a 
la fase previa a la adjudicación del contrato, sino que se proyecta durante toda su vida, pues su 
alteración pudiera suponer una defraudación si procediera acudir a una nueva licitación («Del 
ius variandi… », ob.cit., págs. 149 y 150). GIMENO FELIÚ, J.M., también ha apoyado esta 
solución, por ejemplo en «La modificación de los contratos… », ob.cit., pág. 141, en la que ya 
apunta que urge adaptar y aplicar correctamente la legislación sobre los modificados y 
establecer unos mayores elementos de control en su tramitación, entre los que destaca la 
necesidad de publicar los modificados, además de ser notificados a los licitadores, como 
garantía de cumplimiento de lo dispuesto a tal efecto en los pliegos. 
 
666

 Aunque se establece un tercer supuesto, admitiendo la posibilidad de que el propio poder 
adjudicador asuma las obligaciones del contratista principal para con sus subcontratistas 
(siempre que esta posibilidad esté prevista en la legislación nacional conforme al artículo 71), 
no se tiene en cuenta porque en puridad no se trata de una transmisión entre contratistas. 
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su alteración supone una modificación que precise la tramitación de un nuevo 

procedimiento de licitación667. 

 

a) Sucesión del contratista. La Directiva admite que se sustituya al contratista 

designado como adjudicatario como consecuencia de la sucesión total o 

parcial del contratista inicial, a raíz de una reestructuración empresarial, en 

particular por absorción, fusión, adquisición o insolvencia, por otro operador 

económico. Siempre que éste cumpla con los criterios de selección 

cualitativa que se establecieron inicialmente, que  no implique otras 

modificaciones sustanciales del contrato y que con ello no se pretenda 

eludir la aplicación de la Directiva [artículo 72.1.d).ii)]. 

 

b) Cesión del contrato. En caso de que se pretenda la transmisión del contrato 

a un contratista distinto al que resultó adjudicatario del contrato es 

imprescindible que tal posibilidad se hubiera previsto en los pliegos iniciales 

de la contratación de forma clara, precisa e inequívoca, sin que con ello se 

altere la naturaleza global del contrato [artículo 72.1.d).i)]. 

 

Debido a que según la Directiva, cualquier sustitución del contratista 

inicialmente designado por otro nuevo, fuera de los supuestos previstos en el 

artículo 72.1.d) supone una modificación sustancial del contrato [apartado 4.d) 

del artículo 72], es preciso examinar si nuestra legislación se ajusta a sus 

previsiones.   

 

                                                 
667

 La redacción de este artículo ha sufrido un gran cambio en relación al de la Propuesta de la 
Comisión. En dicho texto se partía de considerar la sustitución del socio contractual como una 
modificación sustancial que era entendida como una nueva adjudicación, por lo que requería 
de un nuevo procedimiento de adjudicación. Sólo resultaba admisible la sucesión total o parcial 
del contratista inicial, a raíz de operaciones de reestructuración empresarial o insolvencia, por 
otro operador económico que cumpliera los requisitos de selección cualitativa establecidos en 
la licitación. Y siempre que no implicase otras modificaciones sustanciales o tuviera por objeto 
eludir la aplicación de la Directiva (artículo 72.3). Por lo tanto, la posibilidad de ceder el contrato 
ha quedado limitada a los supuestos de reestructuración empresarial, salvo que en la 
documentación contractual se haya incluido una cláusula de revisión que de forma inequívoca 
regule las situaciones en que pudiera producirse dicha cesión. Siempre respetando la doctrina 
del TJUE para la que no resulta admisible sustituir al contratista por otro operador jurídico 
cuando sus características fueron determinantes para su selección [STJUE, 13 de abril de 
2010, Wall, asunto C-91/08 (apartado 39)]. 



 492 

 

En cuanto a los supuestos de sucesión del contratista que se encuentran 

regulados en el artículo 85 del TRLCSP, de sus estipulaciones se concluye que 

su dicción se ajusta a las previsiones de la Directiva. Se establecen 

circunstancias motivadas por reorganizaciones o cambios estructurales de 

carácter empresarial y su admisión requiere que la entidad que se subrogue en 

el contrato cumpla con las condiciones de solvencia exigidas al adjudicatario 

inicial. 

 

Para los casos de la cesión de los contratos, la Directiva permite tal 

opción siempre que se hubiera previsto en la documentación de la licitación. En 

el artículo 226 del TRLCSP se admite con carácter general la transmisión del 

contratista para todos los contratos administrativos siempre que se cumplan las 

condiciones y requisitos que se establecen en dicho precepto, como son: la 

previa autorización (que requiere que el nuevo contratista tenga capacidad de 

obrar, reúna las condiciones de solvencia que se exigieron para concurrir a la 

licitación y no esté incurso en prohibición de contratar y que el contrato de 

servicios se haya ejecutado al menos en un 20 por 100 del importe) y que se 

formalice la cesión en escritura pública. Debido a que este precepto solo es 

aplicable para los contratos administrativos  para que fuera posible la cesión  

de  contratos   privados habría que incluir tal previsión en la  documentación 

que rigiera la licitación.  

 

4.1.4. Supresión del recurso al procedimiento negociado sin publicidad para 

servicios adicionales 

 

Como ya hemos avanzado, el artículo 32 de la Directiva 2014/24/UE no 

incluye la adjudicación de servicios complementarios que resultasen necesarios 

durante la ejecución de un contrato de servicios entre los supuestos admisibles 

para acudir a un procedimiento negociado sin publicidad. Esta situación  

deberá llevar a que esta posibilidad desaparezca del artículo 174.b) del 

TRLCSP, entendiendo que en caso de que fueran necesarios servicios 
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adicionales no contemplados en el contrato inicial podría modificarse el 

contrato de servicios inicial siempre que se cumplan las condiciones 

especificadas en el artículo 72.1.b) de la Directiva 2014/24/UE. En caso 

contrario, deberá tramitarse una nueva licitación para contratar los servicios 

que se requieran. 

 

Este cambio parece responder a que la modificación del contrato es 

concebida como el mecanismo que responde a la necesidad de adaptación del 

contrato. Sin embargo, la posibilidad de recurrir al procedimiento negociado sin 

publicidad para adjudicar nuevos servicios que consistan en servicios similares 

que se encarguen al adjudicatario de un contrato inicial, responde a la 

flexibilización del procedimiento668. Aunque para su utilización se exige que sea 

tramitado por el mismo poder adjudicador y que en el procedimiento previo se 

hubiesen incluido los posibles servicios adicionales y las condiciones en las 

que serían adjudicados, teniéndolos en cuenta para determinar el valor 

estimado del contrato inicial669 (artículo 32.5 Directiva 2014/24/UE). 

 

4.1.5. Control de los modificados 

 

Como ya se ha anticipado para poder controlar el uso de los modificados 

contractuales es imprescindible que se imponga su publicación para que 

cualquiera que esté legitimado pueda recurrir las decisiones de modificación de 

los poderes adjudicadores que no se ajusten a Derecho670. El desconocimiento 

                                                 
668

 Así lo ha entendido  GALLEGO CÓRCOLES, I., en «La modificación de los contratos… », 
ob. cit., págs. 143 y 144. 
 
669

 Asimismo, se establece un límite temporal, ya que únicamente se podrá utilizar este 
procedimiento durante un período de tres años a partir de la formalización del contrato inicial. 
 
670

 Esta legitimación debe entenderse en sentido amplio, al amparo de la doctrina del Tribunal 
Constitucional que ha admitido la legitimación activa de un contratista que impugnó el pliego de 
una licitación a la que no había concurrido. Según el criterio del Tribunal en la decisión de 
inadmisión por el hecho de no haber participado en el concurso se produjo un defecto de 
rigorismo. Así, «el interés legítimo se caracteriza como una relación material entre el sujeto y el 
objeto de la pretensión de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto 
positivo o negativo actual o futuro pero cierto, siendo incluso suficiente ser titular potencial de 
una ventaja o de una utilidad jurídica no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de 
quien ejercita la pretensión que se materializaría de prosperar ésta». Debieron, por lo tanto, 
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de que se ha producido una modificación del contrato es una primera barrera 

(difícilmente justificable desde el deber de transparencia y buenas prácticas 

exigibles a todas las instituciones), que dificulta la fiscalización de decisiones 

de los órganos de contratación que pudieran vulnerar el principio de igualdad 

de trato entre los licitadores. De ahí la importancia de cambiar la legislación 

para imponer su publicación.  

 

Pero para que esta medida sea efectiva, junto con la publicidad se 

deben articular los sistemas de recursos que permitan atacar los modificados 

ilegales. Siempre teniendo en cuenta que deben respetarse las exigencias de 

la Directiva 89/665/CEE.  

 

En relación a la impugnación de los acuerdos de modificación a través 

del recurso especial en materia de contratación han surgido posturas 

contrapuestas. Para el TACPA son susceptibles de recurso especial en materia 

de contratación «los modificados que no cumplen los requisitos legales»671. Por 

el contrario, el TACP de la Comunidad de Madrid considera que: «en relación a 

los contratos sujetos al Derecho comunitario, los actos del procedimiento de 

licitación son susceptibles del recurso especial en materia de contratación, 

mientras que cuando se trata de actos de ejecución del contrato (modificación, 

resolución, desistimiento posterior o cualquier otro) cabe el régimen de 

recursos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la 

                                                                                                                                               
ponderarse otras circunstancias como el ámbito de actuación de la empresa demandante, que 
estaba relacionado directamente con el objeto del concurso, y que su interés en la impugnación 
se justificaba por conseguir su nulidad y poder participar en otro concurso con un pliego de 
condiciones ajustado a Derecho (STC 119/2008, de 13 de octubre, recurso de amparo núm. 
9129-2006). 
 
671

 Pronunciamiento que se encuentra en la Guía de procedimiento del recurso especial ante el 
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, de 10 de abril de 2012. Igualmente, 
han realizado esta interpretación: GIMENO FELIÚ, J.M., «El nuevo sistema de recursos en 
materia de contratos públicos», en el libro col. dirigido por, Observatorio de Contratos Públicos 
2010, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2011, pág. 241; y BERNAL BLAY, M.A., «Reflexiones 
sobre el… » ob.cit., pág. 205. 
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Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa» (Resolución 17/2011, de 8 de junio, Recurso 12/2011). 

 

El artículo 40.2 del TRLCSP determina qué actos son susceptibles de 

recurso especial en materia de contratación y exceptúa en su apartado c) los 

dictados por los órganos de contratación «en relación con las modificaciones 

contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 105 a 107, sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos 

tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva 

licitación»672. De la redacción de este artículo se ha deducido, a contrario 

sensu, que si serán susceptibles de recurso especial las modificaciones 

previstas o convencionales673.  

 

La JCCA de la Comunidad Autónoma de Aragón ha advertido sobre la 

incongruencia de este precepto. El distinto trato que da a las modificaciones, 

según sea su presupuesto habilitante, pudiera llevar a que los órganos 

competentes para conocer el recurso especial desplazaran su aplicación por la 

eficacia directa del Derecho de la Unión Europea (Informe 12/2012, de 23 de 

mayo). Tesis que ha defendido GALLEGO CÓRCOLES, muy crítica con esta 

exclusión que en su opinión es contraria a la jurisprudencia del TJUE sobre el 

ámbito de aplicación de los recursos en materia de contratación. Los límites 

impuestos por el Derecho de la Unión Europea a la posibilidad de modificar el 

contrato son muy estrictos. Hasta el punto de que la modificación que afecta a 

elementos esenciales, no prevista en la documentación contractual, constituye 

                                                 
672

 Esta excepción fue incluida por el apartado ocho de la disposición final primera de la Ley 
24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la 
seguridad, que añadió un párrafo final al artículo 310.2 de la LCSP (BOE núm. 184, de 2-08-
2011). 
 
673

 No lo ha entendido así DÍEZ SASTRE, S., «La impugnación de las modificaciones de los 
contratos públicos», Revista de estudios locales CUNAL, núm. 161, agosto, 2013, págs. 108-
110 y 112, que estima que si el legislador hubiera querido incluir las modificaciones previstas 
entre las actuaciones susceptibles de impugnación lo hubiera hecho de forma expresa. Para 
esta autora la modificación contractual no debe ser objeto del recurso precontractual porque los 
intereses dignos de protección en la fase de ejecución del contrato difieren de los de la fase 
previa a su adjudicación. 
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para la jurisprudencia europea una nueva adjudicación que exige que tal 

decisión, al estar incluida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 

89/665/CEE, pueda ser recurrida de manera rápida y eficaz para preservar su 

efecto útil674. 

 

Mientras no se regule expresamente en la legislación nacional el 

régimen del recurso especial para los modificados contractuales, se deberá 

acudir a los mecanismos previstos en el TRLCSP en función de cuando se 

produzca la modificación contractual. Si tuvo lugar con carácter previo a la 

formalización del contrato se impugnará mediante recurso especial, pero si la 

modificación se produjo cuando el contrato ya estaba formalizado la vía será la 

cuestión de nulidad675.  

 

En cuanto al control de la cesión del contrato, que supone una novación 

subjetiva, ya ha sido tratado por el TACPA en su Acuerdo 59/2013, de 28 de 

octubre. Planteada la cuestión de nulidad frente a la cesión de un contrato que 

                                                 
674

 GALLEGO CÓRCOLES, I., «Novedades en la regulación del recurso especial en materia de 
contratación: la discutible exclusión de las modificaciones contractuales ex lege de su ámbito 
de aplicación», Contratación administrativa práctica: Revista de la contratación administrativa y 
de los contratistas núm. 113, noviembre 2011. Tesis que, según esta autora, ha confirmado la 
STJUE, de 8 de mayo de 2014, Idrodinamica Spurgo Velox y otros, asunto C-161/13, que 
admite el recurso contra el acto de la entidad adjudicadora por el que se autoriza la 
modificación de la composición de la unión temporal de empresas adjudicataria después de la 
adjudicación del contrato, aunque previamente a su formalización. Según precisa el Tribunal en 
el apartado 39: «debe considerarse que la decisión por la que se autoriza la modificación de la 
composición de la unión adjudicataria entraña una modificación de la decisión de adjudicación 
que puede considerarse sustancial si, habida cuenta de las particularidades del procedimiento 
del contrato de que se trata, se refiere a uno de los elementos esenciales que determinaron la 
adopción de la decisión de adjudicación. En dicho supuesto, habrían de aplicarse las medidas 
pertinentes previstas por el Derecho nacional para remediar tal situación irregular, que pueden 
llegar hasta la organización de un nuevo procedimiento de adjudicación» («La modificación de 
los contratos… », ob. cit., pág. 54). Analizado el efecto de esta sentencia por los Tribunales  
Administrativos de Recursos Contractuales, en las conclusiones de su encuentro en Zaragoza 
el 12 de junio de 2014, acuerdan promover la modificación de artículo 40.2 del TRLCSP en otro 
texto normativo, sin esperar a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, para incluir la 
posibilidad de modificar tanto los modificados previstos como los no previstos. Publicado en  
ObCP (04/05/2015) http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.778/relcatego-
ria.1059/relmenu.24/chk.2f3c4d693f5d65d1c1c67675134340f0 (consultado el 31/05/2015). 
 
675

 Esta es la interpretación de DÍEZ SASTRE, S., «La impugnación de las modificaciones… », 
ob.cit. pág. 113. A pesar de que, como ya hemos indicado, algunos tribunales de recursos 
contractuales entiendan que en estos casos resulta aplicable el régimen general de recursos de 
la LRJ-PAC, por ejemplo el TACPA (Resolución 17/2011, de 8 de junio).  
 

http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.778/relcatego-ria.1059/relmenu.24/chk.2f3c4d693f5d65d1c1c67675134340f0
http://www.obcp.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.778/relcatego-ria.1059/relmenu.24/chk.2f3c4d693f5d65d1c1c67675134340f0
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tenía por objeto la explotación del transporte fluvial por el río Ebro, el Tribunal 

examina si se trata de una adjudicación ilegal. Debido a que la jurisprudencia 

comunitaria entiende que se producirá una nueva adjudicación, y ésta será 

ilegal, si no se hubiera previsto expresamente la posibilidad de modificar el 

elemento personal del contrato, el Tribunal analiza la cesión realizada. Estima 

que al haberse previsto, tanto en los pliegos de la licitación como en el 

TRLCSP, no puede ser considerada una modificación sustancial del contrato, 

sino una cuestión relativa a la ejecución del contrato y no una nueva 

adjudicación, por lo que no puede ser objeto de la cuestión de nulidad. Sólo el 

incumplimiento de los requisitos exigidos para validar la cesión determinarían 

un nuevo contrato ilegal, sin embargo se respetaron todos los requisitos 

exigidos observando el procedimiento establecido.  

 

La Comunidad Autónoma de Aragón ha incorporado en la Ley 3/2011, 

de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de 

Aragón676, la obligación de publicar y notificar, a los licitadores que fueron 

admitidos, los acuerdos del órgano de contratación de modificar un contrato, 

posibilitando su impugnación  al exigir que se incluyan las circunstancias que 

los justifican e indicando los recursos procedentes. La aplicación de esta 

disposición ha sido examinada por la JCCA de la Comunidad Autónoma de 

Aragón en su Informe 12/2012, de 23 de mayo, que en relación a la 

impugnación de los modificados contractuales ha precisado su régimen. Para 

las modificaciones acordadas por las Administraciones Públicas cuando los 

contratos no superen el umbral para la interposición del recurso especial, 

procederá el régimen de recursos ordinario conforme a la LRJPAC. Y en caso 

de que se superen los umbrales procederá el recurso especial en materia de 

contratación o contencioso-administrativo sólo para los modificados previstos. 

Debido a que el artículo 40.2 del TRLCSP tiene carácter básico, en el caso de 

los modificados no previstos para su impugnación se estará al régimen 

                                                 
676

 Previsión que se incorpora mediante el artículo 33 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de 
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón que adicionó un 
nuevo artículo 12 bis. 
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ordinario de recursos. Frente a los modificados acordados por los poderes 

adjudicadores que no tengan el carácter de Administración Pública se podrá 

interponer reclamación ante el orden jurisdiccional civil. 

 

Si tenemos en cuenta la nueva perspectiva de la Directiva 2014/24/UE, 

que trasciende la adjudicación del contrato adentrándose en su ejecución, 

resulta necesario establecer los mecanismos que permitan la reacción de los 

interesados frente a cualquier modificación contractual, cuyo control debe 

someterse a la Directiva 89/665/CEE. Recordemos que su acuerdo no es una 

cuestión exclusiva de la ejecución, sino que es una alteración del contrato 

inicial que pudiera ser contraria a los supuestos habilitantes o transgredir sus 

límites. Hacerlo compete al legislador nacional que deberá incluir la previsión 

de publicidad y notificación de las decisiones de modificación, así como 

clarificar los recursos procedentes para facilitar la impugnación de quienes 

estimen que resultan perjudicados en sus derechos o intereses legítimos 

garantizando su eficacia.  

 

4.2. El reconocimiento de la doctrina del riesgo imprevisible y la 

incertidumbre sobre el factum principis  

 

La nueva Directiva 2014/24/UE, ya desde su considerando 109 reconoce 

que durante la ejecución del contrato pueden acaecer circunstancias que los 

poderes adjudicadores no podían prever en el momento de adjudicación del 

contrato, sobre todo en aquellas prestaciones que se extienden durante un 

largo periodo de tiempo, que precisan un cierto grado de flexibilidad para 

adaptar el contrato a esas circunstancias, sin que sea preciso un nuevo 

procedimiento de contratación. Surge así el concepto de circunstancias 

imprevisibles, con las que el legislador comunitario se refiere a aquellas 

contingencias que no podían haber sido previstas, aunque el poder adjudicador 



 499 

hubiera preparado con razonable diligencia la adjudicación del contrato 

inicial677. 

 

Por lo tanto, si empleamos categorías propias del Derecho nacional, con 

esta previsión no se está tratando la facultad del poder adjudicador de 

modificar el contrato, sino más bien de su adaptación a las circunstancias 

imprevisibles acaecidas, como mecanismo para garantizar el equilibrio 

económico de la prestación. La finalidad es clara, ante la alternativa de 

modificar o resolver el contrato, iniciando un nuevo procedimiento, se ha 

elegido la primera opción678.    

 

Ya en las Propuestas de las Directivas de contratación pública y de 

contratos de concesión se observa esta tendencia a flexibilizar la adaptación de 

los contratos mediante su modificación cuando se encuentre motivada por 

circunstancias imprevisibles. Así en la exposición de motivos de la Directiva 

relativa a la contratación pública679 podemos leer que: 

  

«La modificación de los contratos durante su período de vigencia se ha 

convertido en una cuestión cada vez más pertinente y problemática para los 

profesionales. Se incluye una disposición específica sobre la modificación de 

los contratos que incorpora las soluciones básicas desarrolladas por la 

jurisprudencia y ofrece una solución pragmática para tratar las circunstancias 

                                                 
677

 Una previsión similar la encontramos en el considerando 76 de la Directiva 2014/23/UE, 
relativa a la adjudicación de contratos de concesión, que ante circunstancias ajenas a los 
poderes adjudicadores que no podían prever cuando adjudicaron el contrato, reitera la 
necesidad de un cierto grado de flexibilidad para adaptar la concesión a las nuevas 
circunstancias sin necesidad de un nuevo procedimiento de adjudicación. 
 
678

 En el apartado dedicado al examen de la teoría del riesgo imprevisible, ya hemos aludido al 
hecho de que en el Derecho privado se está produciendo una tendencia a la regulación de los 
supuestos que pudieran tener alguna incidencia en los términos del contrato cuando éstos se 
vieran alterados por causas imprevistas, ajenas a las partes, pues no debiera llevarse la 
obligación del contrato más allá de lo pactado y del riesgo asumido (CASTIÑEIRA JEREZ, J., 
«Pacta sunt servanda… » ob.cit., pág. 71 y 103). 
 
679

 Vid. también el considerando 46 que define el concepto de circunstancias imprevisibles que 
será recogido en idénticos términos en el considerando 109 de la Directiva 2014/24/UE. 
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imprevistas que exigen la adaptación de un contrato público durante su período 

de vigencia». 

 

Para poder determinar si en el contrato se han producido circunstancias 

imprevisibles es preciso realizar una delimitación del concepto. Demarcación 

que debe responder a la noción mantenida por la jurisprudencia del TJUE680.  

 

El requisito de imprevisibilidad exige una interpretación estricta681. Así, 

para poder aplicar la concurrencia de circunstancias imprevisibles, se exige que 

el poder adjudicador al preparar el contrato inicial lo haya hecho con razonable 

diligencia, teniendo en cuenta los medios a su disposición, la naturaleza y 

características del contrato a realizar, las buenas prácticas en el ámbito de que 

se trate y la necesidad de garantizar una relación adecuada entre los recursos 

empleados en la preparación de la adjudicación y su valor previsible. En modo 

alguno pueden calificarse como imprevisibles situaciones existentes682 o que 

podían haber sido conocidas previamente si se hubieran examinado las 

condiciones en el momento de tramitar el procedimiento de contratación. Por 

eso se exige que se haya actuado con diligencia en el momento de redactar y 

precisar las condiciones de la licitación (STGUE, de 31 de enero de 2013, 

España/Comisión, asunto T-235/11, apartado 90). 

 

La concurrencia de una circunstancia imprevista debe realizarse de 

forma objetiva, correspondiendo la carga de la prueba de su existencia real a la 

entidad adjudicadora que lo invoca y que pretende beneficiarse de ella683. 

                                                 
680

 Jurisprudencia recogida ut supra.  
 
681

 De forma reiterada el TJUE ha mantenido que la existencia de circunstancias que justifican 
la excepción debe ser objeto de una interpretación estricta. Vid. por ejemplo, la Sentencia de 
10 de marzo de 1987, Comisión /Italia, asunto C-199/85, apartado 14. 
 
682

 El TJUE estimó que no podía calificarse como imprevisible el ingreso de una nueva 
promoción de estudiantes, cuando el creciente número de alumnos ya era un problema 
existente en los años precedentes (Sentencia de 18 de marzo de 1992, Comisión/España, 
asunto C-24/91, apartado 11). 
 
683

 Vid. igualmente, el apartado 89 de la STGUE, de 31 de enero de 2013, España/Comisión, 
asunto T-235/11. Vid. también, en este sentido, el ya citado apartado 14 de la STJUE, de 10 de 
marzo de 1987, Comisión /Italia, asunto C-199/85. 
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Pero además, en caso de que se produjera una circunstancia 

imprevisible, externa al poder adjudicador, para que pudiera modificarse el 

contrato el artículo 72 de la Directiva 2014/24/UE impone dos límites 

concurrentes. El primero es que la modificación que se realice no altere la 

naturaleza global del contrato. Límite al que ya nos hemos referido en este 

trabajo y que impide que puedan sustituirse las prestaciones pactadas en el 

contrato por otras diferentes o que se modifique de manera fundamental el tipo 

de contratación. El segundo es que el incremento que experimente el precio del 

contrato no exceda del 50% del valor del contrato inicial, aunque este límite se 

aplica a cada una de las modificaciones. Recordamos también que este punto 

ha provocado un gran desconcierto, puesto que si la ampliación del valor inicial 

de contrato fuera considerable podría ser en sí misma una alteración de la 

naturaleza global del contrato por su incidencia en los elementos esenciales del 

procedimiento de adjudicación del contrato. 

 

En cuanto al factum principis, no encontramos en la nueva Directiva 

sobre contratación pública una declaración explícita sobre esta figura, ni tan 

siquiera se recoge alguno de los supuestos que en nuestro Derecho se 

encuadran dentro de esta técnica. Recordemos que se trata de una medida 

general adoptada por la Administración, de índole imperativa y obligado 

cumplimiento que, sin pretenderlo, altera los términos del contrato haciéndolo 

más oneroso para el contratista. Este cambio de las condiciones pactadas que 

alteran la economía del contrato lleva aparejada la compensación al contratista, 

que puede efectuarse, en algunos supuestos, mediante la modificación 

contractual. Por ejemplo, en los casos en que sea necesario ajustar la 

prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de 

seguridad o accesibilidad, aprobadas con posterioridad a la adjudicación del 

contrato [artículo 107.1.e) TRLCSP]. Este último inciso nos recuerda que uno 

de los requisitos para la aplicación del factum principis es su falta de previsión, 

exigencia que, como ya vimos, comparte con la teoría del riesgo imprevisible. 

De hecho, suele ser habitual que por su cercanía, ante pretensiones de  
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reequilibrio económico en las prestaciones por acontecimientos surgidos en la 

ejecución del contrato que se plantean ante los Tribunales, se examinen ambas 

figuras para determinar si el contratista debe asumir los sobrecostes como 

parte del riesgo y ventura o corresponde a la Administración resarcirle.  

 

En consecuencia, podríamos analizar si dentro de las circunstancias 

imprevisibles que son recogidas en el artículo 72.1.c) de la Directiva 

2014/24/UE resulta admisible encuadrar el factum principis. De tal forma que, 

en caso de producirse, permitiera modificar el contrato sin iniciar una nueva 

contratación.  

 

En principio, debido a que el factum principis y el riesgo imprevisible son 

instituciones que, como hemos analizado al principio de este capítulo, 

comparten elementos comunes, como tener su origen en acontecimientos 

imprevistos externos, que se producen al margen del contrato administrativo en 

el que inciden, produciendo alteraciones que tengan consecuencias de 

naturaleza económica, no parece existir impedimento para que el factum 

principis pudiera ser acogido como una de las circunstancias que admitirían la 

modificación contractual. Lo relevante sería determinar si la medida que fue 

adoptada por la Administración durante la ejecución del contrato pudo o no ser 

prevista por el poder adjudicador. Si la circunstancia fuera imprevista, en el 

sentido de la jurisprudencia y del Derecho comunitarios, no existe razón para 

que esta institución no pueda ser admitida como supuesto que faculte para 

modificar el contrato. Incluso se podría interpretar que el último inciso del 

Considerando 75684 de la Directiva 2014/23/UE se refiere a supuestos que bien 

                                                 
684

 En el que se puede leer que: «… Deben ser posibles las modificaciones de la concesión por 
encima de esos umbrales sin que sea necesario efectuar un nuevo procedimiento de 
adjudicación en la medida en que esas modificaciones se ajusten a algunos requisitos. Tal 
sería el caso, por ejemplo, de modificaciones que se hubieran hecho necesarias debido a la 
necesidad de atender peticiones de los poderes adjudicadores o entidades adjudicadoras en 
relación con el requisito de seguridad y teniendo presentes las especificidades de las 
actividades de que se trate, como por ejemplo la explotación de instalaciones turísticas y de 
deportes de montaña, en caso de que la legislación haya evolucionado con el fin de hacer 
frente a los riesgos correspondientes, en la medida en que esas modificaciones se atengan a 
los requisitos establecidos en la presente Directiva». Esta es la percepción que ha expresado 
GALLEGO CÓRCOLES, I., en «La modificación de los contratos… », ob. cit., págs. 151 y 152, 
que le ha llevado a sostener que sería admisible  e incluso trasladable a los supuestos de 
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podrían ser enmarcados dentro del factum principis. Sin embargo, habría que 

examinar el caso concreto para determinar si la medida pudiera ser calificada 

de imprevisible. 

 

En cuanto a la jurisprudencia comunitaria, aunque no existe un 

pronunciamiento expreso sobre el particular, el análisis que realiza la STGUE, 

de 31 de enero de 2013, España/Comisión, asunto T-235/11, en los apartados 

76 a 87, sobre la existencia de una circunstancia imprevisible en relación a los 

cambios del planeamiento urbanístico cuya aprobación no correspondía a la 

Administración estatal, que era la adjudicadora de las obras ferroviarias, sino a 

otras Administraciones, puede hacer pensar sobre la posible admisibilidad del 

factum principis685. A esta conclusión se llega porque el razonamiento del 

Tribunal para rechazar que la aprobación del planeamiento fuese una 

circunstancia imprevisible no se basó en que la decisión proviniese de otras 

Administraciones, sino en el hecho de que la Administración adjudicataria en el 

momento de redactar el proyecto no actuase con la diligencia precisa, llevando 

a cabo las actuaciones necesarias para informarse sobre los planes de 

ordenación de los municipios que iban a verse afectados y las posibles 

modificaciones que pensasen realizar. Por lo tanto, no existió imprevisión, sino 

falta de diligencia, siendo indiferente si la circunstancia que debía calificarse 

como imprevista era una medida adoptada por una Administración. 

 

De las consideraciones realizadas sobre ambas figuras se constata que 

en el Derecho comunitario todos los mecanismos admisibles en nuestro 

Derecho de la contratación pública para restablecer el equilibrio financiero se 

regulan bajo un mismo precepto, el relativo a la modificación del contrato. 

 

 Las nuevas Directivas sobre contratación pública entran a regular, 

además de la preparación y adjudicación de los contratos, su ejecución, dentro 

                                                                                                                                               
aplicación de la Directiva de contratación pública, por tratarse de regímenes jurídicos 
construidos de forma refleja. 
 
685

 Ibídem, pág. 153. 
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de la que se incluye la modificación contractual. Pero lo hacen desde un 

enfoque diferente. En el Derecho comunitaria su regulación persigue la 

transparencia, la igualdad de acceso a la contratación y la no discriminación 

para garantizar la libre concurrencia, ya que su fin último es el aseguramiento 

del mercado único. Sin embargo, en nuestro Derecho interno la facultad de 

modificación del contrato se fundamenta en garantizar la finalidad o interés 

público que la prestación del contrato persigue686. La existencia de esta doble 

perspectiva nos hace plantearnos si el régimen jurídico del ius variandi puede 

mantenerse o si la incidencia del Derecho comunitario en esta figura es de tal 

intensidad que ya no existe esta prerrogativa687.  

 

Es una realidad que desde la aprobación de la LCSP el Derecho de la 

contratación pública en España ha ido adaptándose a las exigencias del 

Derecho de la Unión Europea. De especial mención es la reforma y mejora del 

régimen de los modificados, precisamente para garantizar los principios 

generales de la contratación pública. Desde este nuevo planteamiento se ha 

conferido un nuevo enfoque a la potestad de modificación que ostenta la 

Administración, ya que el respecto a los citados principios ha modulado su 

ejercicio, que tradicionalmente era entendido exclusivamente con el único fin de 

cumplir adecuadamente lo pactado688. En la actualidad, el ius variandi es 

concebido como una potestad limitada que, a pesar de exceptuar el principio de 

inmutabilidad del contrato, sólo es admisible desde el respeto a las reglas de 

adjudicación de los contratos689.  

                                                 
686

 La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido el ius variandi  como  una potestad 
para adaptar el contrato para conseguir el fin público (vid., por ejemplo, la Sentencia de 1 de 
febrero 2000 -RJ 2000, 318- con cita de otras sentencias sobre el particular). 
 
687

 En este sentido, vid. MEILÁN GIL, J.L., «Las prerrogativas de la Administración en los 
contratos administrativos: propuesta de revisión», Revista de Administración Pública, núm. 191, 
mayo-agosto 2013. En este trabajo propugna el abandono de las prerrogativas de la 
Administración por considerarlas innecesarias. 
 
688

 Vid. GIMENO FELIÚ, J.M., «La modificación de los contratos… », ob. cit., pág. 87. 
 
689

 Como remarca HORGUÉ BAENA, C. «el interés público que justifica la modificación no 
puede menoscabar ese mismo interés presente en las reglas de licitación y adjudicación de los 
contratos» (La modificación del contrato… , ob cit., pág. 70). 
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Por lo tanto, esta prerrogativa, que está determinada por la ley, sigue 

teniendo como único presupuesto habilitante el interés público que se 

encuentra en la aspiración de cumplir con la prestación objeto del contrato para 

cumplir con la finalidad pretendida con su formalización y, al mismo tiempo, 

preservar los principios esenciales de la contratación pública690. Se trata de 

conjugar ambas exigencias impuestas a la Administración por el ordenamiento 

jurídico. Desde esta consideración, estimamos que debe ser un mecanismo 

más al servicio del interés general del que la Administración es y debe ser su 

máximo garante. Si esta facultad ha encubierto deficiencias en las actuaciones 

preparatorias del contrato o no ha sido ejercida a favor del interés público, el 

reto está en renovar el sistema contractual existente y encontrar los 

mecanismos para atajar la lacra del favoritismo y la corrupción691. Habrá que 

propugnar una regulación más exigente, y medidas que redunden en una 

mejora de la prestación de los servicios, exigiendo responsabilidades a quienes 

en lugar de velar por los intereses públicos persiguen intereses propios o 

partidistas. 

 

Por todo lo cual, creemos que, analizados los preceptos de las nuevas 

Directivas, las técnicas examinadas en este capítulo, el ius variandi, el riesgo 

imprevisible y el factum principis, ajustadas a sus límites, no contrarían el 

Derecho comunitario, sino que podrían considerarse incluidas dentro de los 

casos de modificación de los contratos. No obstante, sería aconsejable que en 

la transposición a nuestro Derecho de las nuevas Directivas, sin descuidar las 

limitaciones impuestas, también clarificaran los supuestos que originan el 

derecho del contratista al reequilibrio financiero del contrato, en particular, 

                                                 
690

 Sobre la relación entre dichos principios y el interés público, véase, PARDO GARCÍA-
VALDECASAS, J.J., «El interés público y los principios comunitarios: su influencia en la 
modificación contractual», en el libro col. coordinado por CANO CAMPOS, T. y BILBAO 
ALEXIADES, E., La contratación pública: problemas actuales, Consejo Consultivo de la 
Comunidad de Madrid, 2013, págs. 147-161. 
 
691

 Sobre los puntos críticos de nuestra legislación de contratos en relación a estas conductas y 
la necesidad de reforzarla imponiendo como elemento clave la integridad, vid. GIMENO FELIÚ, 
J.M., «La reforma comunitaria…», ob.cit., págs.94-105. 
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aclarando los casos en los que resulta admisible el factum principis o las 

exigencias que precisa la aplicación de la teoría del riesgo imprevisible para 

evitar incertidumbres durante la ejecución de los contratos692.  

 

Sin embargo, el ALCSP solo ha recogido de forma fugaz el factum 

principis al precisar que en las concesiones de obras [artículo 288.4.b)] se 

deberá restablecer el equilibrio económico del contrato cuando actuaciones de 

una Administración Pública competente, por su carácter obligatorio para el 

concesionario determinara de forma directa la ruptura sustancial de la 

economía del contrato. Por lo tanto, nos encontramos con una situación similar 

a la actual, en la que no existe ningún pronunciamiento expreso para el resto 

de tipos contractuales. 

 

En cuanto al riesgo imprevisible, no se ha incluido como una de las 

causas habilitantes para restablecer el equilibrio económico de las 

concesiones. No obstante, debido a que en la trasposición se ha seguido los 

supuestos de modificaciones no previstas que recoge la Directiva 2014/24/UE, 

entre los que se incluye que se produzcan circunstancias sobrevenidas y que 

fueran imprevisibles [artículo 202.2b)], habría que estar al caso, pero pudiera 

ser que resultara aplicable, incluso para el factum principis. Siempre, eso sí, 

teniendo en cuenta que la modificación deberá limitarse a introducir las 

variaciones indispensables para responder a la causa objetiva que la hiciera 

necesaria [artículo 203.1.b)]. 

  

                                                 
692

 La necesidad de esta concreción legal, tanto del factum principis como del riesgo 
imprevisible, ha sido puesta de manifiesto por GIMENO FELIÚ, J.M., en El nuevo paquete 
legislativo comunitario… ,ob.cit., págs. 148-151. En este sentido ha sostenido que la regulación 
de estas fórmulas y de la cláusula de progreso permitirían equilibrar el contrato cuando haya 
sido preciso el reajuste de la realidad prevista, eludiendo la inseguridad jurídica en la 
prestación de los servicios y evitando posteriores litigios.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera. La transposición de la nuevas Directivas de contratos 

constituye una oportunidad para delimitar conceptualmente los contratos 

de servicios y los de gestión de servicios públicos, adaptándolos al 

Derecho europeo.  

 

Debido a que las concesiones de servicios estuvieron excluidas del 

ámbito de aplicación de las Directivas comunitarias en materia de contratación 

pública  y a que entre los Estados miembros fueron frecuentes las 

discrepancias interpretativas de las normas fundamentales y principios del 

Tratado a los que estaban sometidas, los conflictos surgidos por su errónea 

calificación se reiteraron de forma persistente.  

 

A pesar de los esfuerzos del Derecho europeo por aproximar las 

legislaciones para eliminar las diferencias existentes, la tarea ha sido 

especialmente compleja debido a que en los países de tradición francesa, 

como España, la prestación a regular estaba vinculada a la noción de servicio 

público, desconocida en los países de tradición anglosajona. 

 

Precisamente, la divergencia histórica entre la concepción de la 

concesión de servicios del Derecho europeo y la del contrato de gestión de 

servicios públicos del Derecho español deriva del enfoque tradicional de 

servicio público. En nuestro Derecho interno se consideraba esencial que la 

actividad objeto del contrato fuese calificada como «servicio público». Sin 

embargo, para el Derecho europeo, la noción de servicio público era 

irrelevante, como también lo eran otros rasgos tradicionales de nuestro 

ordenamiento jurídico configuradores del contrato de gestión de servicios 

públicos como: que la autonomía en la organización de la prestación fuera más 

amplia para los contratistas, que precisara de importantes inversiones para su 

ejecución o que tuvieran un plazo mayor para su realización. 
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Ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que, a través de 

sus pronunciamientos, ha ido conformando los criterios diferenciadores de las 

concesiones de servicios. Así, ha ido identificando el derecho del adjudicatario 

a explotar el servicio, la procedencia de su remuneración como indicio para su 

calificación y la condición esencial de que el riesgo de explotación fuera 

asumido por el contratista. Esta jurisprudencia estuvo en el origen de la noción 

de concesión de servicios incorporada en la Directiva 2004/18/CE que se limitó 

a definirla. Y su transposición supuso un avance en la regulación de las 

concesiones de servicios, un acercamiento a la concepción jurídica del 

Derecho europeo que, tal y como recoge el TRLCSP, impone que, además de 

ser necesario que los servicios objeto del contrato sean susceptibles de 

explotación, la contrapartida que reciba el contratista por la explotación de los 

servicios sea su explotación. 

 

No obstante, el problema subsiste por la conformación del contrato de 

gestión de servicios públicos que no se corresponde con una única realidad, 

sino que está integrado por cuatro modalidades de contratación. La posición de 

los adjudicatarios en cada una de estas modalidades es diferente en relación al 

alcance del riesgo en la ejecución. Este hecho hace que no todas ellas 

respondan al concepto de concesión del Derecho europeo.  

 

La consolidación del concepto de concesión de servicios, elaborado por 

la jurisprudencia europea, se consolida con la aprobación de las Directivas 

2014/23/UE y 2014/24/UE, y hace extensiva la aplicación del Derecho derivado 

a las concesiones de servicios. En los últimos años dicho concepto se había 

ido incorporando al Derecho español, no sin dificultades, a través de la doctrina 

de las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa y de los Tribunales de 

Recursos Contractuales que han basado sus decisiones en la jurisprudencia 

del TJUE, de la que han extraído los elementos precisos para calificar una 

prestación como concesión de servicios. 

 



 509 

Al corresponder al Derecho europeo la calificación jurídica o definición 

de los contratos para determinar la naturaleza de las prestaciones de servicios 

y discernir si nos encontramos ante un contrato público o una concesión de 

servicios, deberá realizarse una correcta transposición de las nuevas 

Directivas.  

 

En las definiciones de las Directivas los contratos públicos y las 

concesiones de servicios comparten el mismo objeto, la prestación de alguna 

de las actividades codificadas como servicios en el Reglamento que regula el 

Vocabulario Común de Contratos Públicos. La diferencia radica en cómo se 

realizan los servicios. Cuando el poder adjudicador pague al contratista por la 

prestación de los servicios en función de la retribución fijada en el contrato, que 

no depende de ninguna circunstancia vinculada a la utilización de los servicios, 

el negocio jurídico será un contrato de servicios. Sin embargo, en la concesión 

de servicios la contrapartida es la atribución de la explotación de los servicios 

que deberá conllevar necesariamente la traslación del riesgo de explotación, 

independientemente de quien realice los pagos.  

 

En consecuencia, la nueva regulación debería empezar por ajustar el 

contrato de servicios para después definir la concesión de servicios. Para 

hacerlo se debería atender a la tipificación que realizan las Directivas. En este 

sentido, debería suprimirse el contrato de gestión de servicios públicos que 

sería sustituido por el de concesión de servicios en la concepción del Derecho 

comunitario. Es decir, además de precisar que consiste en confiar la prestación 

y gestión de servicios al adjudicatario, recibiendo como contrapartida, bien 

únicamente el derecho a explotar los servicios o bien en conjunción con un 

pago, se debería incorporar que se exigirá en todo caso la transferencia del 

riesgo operacional al contratista. Este riesgo puede consistir en dos tipos, el de 

demanda (demanda real de los servicios objeto del contrato, el uso o 

frecuentación de los servicios) o el de oferta (relativo al suministro de servicios, 

en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la 

demanda). Para que exista transmisión deberá trasladarse al contratista uno o 
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ambos riesgos. En todo caso, se mantiene que habrá transferencia del riesgo 

cuando no se le garantice que vaya a recuperar las inversiones ni cubrir los 

costes que haya contraído al explotar los servicios. Ante la ausencia de los 

citados requisitos la prestación deberá calificarse como contrato de servicios. 

 

Segunda. Para evitar el desequilibrio del contrato y su frustración, 

la selección del tipo contractual para la prestación de los servicios no 

puede tener como única motivación la reducción del precio del contrato. 

 

La falta de recursos económicos, provocada por la situación económica 

actual y la restricción de la capacidad de endeudamiento de las AAPP para 

cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria, ha repercutido en el 

modo como algunas de ellas están prestando los servicios a los ciudadanos. 

Frente a la gestión directa de los servicios se ha potenciado la gestión 

indirecta, argumentando que resulta más económica. También ha sido el 

interés por reducir costes el motivo utilizado para justificar la elección de los 

tipos contractuales. Cuando la Administración tiene que acudir a la contratación 

pública para prestar determinados servicios a los ciudadanos en lugar de 

emplear los contratos típicos de servicios, por los que tiene que abonar un 

precio, está recurriendo a concesiones de servicios públicos.  

 

Debido a que, conforme al Derecho comunitario, los contratos de 

servicios y las concesiones de servicios tienen el mismo objeto, 

diferenciándose únicamente en que en las primeras la Administración tiene que 

pagar un precio y en las segundas la principal retribución del contratista 

proviene del derecho de explotación de los servicios, aunque puede ir 

acompañada de un pago, se ha visto en este tipo contractual una fórmula para 

reducir gastos. Incluso como una fuente de ingresos, al poderse establecer un 

canon que el contratista debe satisfacer a la Administración por la explotación 

de los servicios.  
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Cuando el cambio de tipificación contractual no ha estado precedida de 

un estudio previo de la prestación objeto del contrato, analizando cuáles eran 

los recursos económicos precisos para su cumplimiento, así como los riesgos 

derivados del tipo contractual seleccionado para su prestación, no sólo no se 

han reducido los costes, sino que se ha puesto en riesgo la propia prestación. 

  

Las concesiones de servicios son contratos más complejos y con 

mayores riesgos, no sólo para la entidad concesionaria, sino para la propia 

Administración que al final es la responsable de que los servicios se presten a 

los ciudadanos, garantizando que se efectúen cumpliendo con estándares 

óptimos de calidad y acceso en condiciones de igualdad. 

 

Como consecuencia de la falta de evaluación y planificación de las 

actuaciones a realizar, algunos objetos contractuales que se han licitado 

tradicionalmente como contratos de servicios y ahora lo hacen en la modalidad 

de concesión han resultado inviables para los contratistas. Ante esta situación, 

éstos comienzan por recortar gastos en las partidas de personal o en las 

condiciones de los suministros, incidiendo directamente en la calidad de los 

servicios, para finalmente, cuando la situación resulta insostenible, abandonar 

el contrato, con los correspondientes sobrecostes para la Administración. 

Dependiendo de los servicios objeto del contrato, la frustración del contrato ha 

supuesto mayores perjuicios para la Administración. Junto al incremento de 

costes económicos, cuando los servicios son esenciales para los ciudadanos, 

como la gestión del agua, la recogida de residuos urbanos o la prestación de 

los servicios sanitarios, al poner en riesgo su continuidad el concesionario se 

coloca en una posición de fuerza frente a la Administración, que acaba por 

aceptar, como mal menor, una minoración de la calidad de las prestaciones o 

asumir mayores costes, ante la imposibilidad material y económica de hacerse 

cargo de su gestión directa con la inmediatez que estos servicios requieren.  

 

Es imprescindible que la Administración, cuando tenga que prestar 

servicios en el cumplimiento de sus fines institucionales, evalúe previamente 
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cual es el mecanismo más eficiente para su previsión. En este sentido, tendrá 

que tener  en cuenta que también debe medir su incidencia en otras políticas 

públicas que le competen. Para lograrlo se precisa analizar minuciosamente las 

actividades que se deben prestar, las necesidades que van a cubrir, y su 

repercusión en el resto de objetivos de interés general que los poderes públicos 

tienen que promover. Su conocimiento permite determinar cuál va a ser el 

coste económico que precisa su satisfacción, dependiendo de la fórmula que 

se emplee. Deberán estimarse los ingresos y gastos que supone la prestación, 

la cuantificación de los costes que supondrían a las arcas públicas las posibles 

incidencias que pudiesen acaecer durante su ejecución y los mecanismos 

correctores para evitar su deterioro o incumplimiento, así como su repercusión 

en otros objetivos colaterales a la propia prestación.  

 

Por lo tanto, aunque las concesiones de servicios son un tipo contractual 

que puede ser utilizado para prestar los servicios, su elección no puede residir 

en que a priori pueda o no precisar la existencia de crédito para su prestación o 

que inicialmente requiera un crédito menor al que precisaría para un contrato 

de servicios, principalmente porque existen otras razones, fundamentalmente 

dos, que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de su valoración. 

 

En primer lugar, cual es el grado de cumplimiento y satisfacción en 

términos de calidad y excelencia de las prestaciones que son el objeto del 

contrato con el tipo seleccionado. La principal finalidad de la contratación 

pública es que  las AAPP puedan cumplir los fines institucionales que tienen 

encomendados. Si los contratos seleccionados no son los idóneos para 

satisfacerlos, la contratación, no sólo se habría efectuado haciendo un uso 

ineficiente de los fondos públicos, sino que se estaría perjudicando los 

intereses generales. 

 

En segundo lugar, porque desde la perspectiva del Derecho de la Unión 

Europea se ha reconocido que la regulación de la contratación pública tiene un 

carácter instrumental que debe servir para el cumplimiento de otros objetivos 
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políticos de interés general, como son los aspectos sociales, los 

medioambientales o la innovación e investigación científica. Objetivos que han 

sido establecidos en la «Estrategia Europa 2020», y cuya finalidad es hacer 

frente a la situación de crisis económica y financiera existente, priorizando un 

crecimiento que esté basado en una economía inteligente, sostenible e 

integradora que incremente el nivel de empleo, al mismo tiempo que garantiza 

la cohesión social y económica.  

 

Sólo la planificación previa de las prestaciones permite adoptar una 

decisión fundada sobre el modo en que se deben prestar los servicios para 

lograr el mejor resultado.  Es preciso reiterar que la fase de preparación es 

esencial. Dedicar el tiempo necesario para examinar las características 

concretas de los servicios y articular un proyecto que garantice su viabilidad es 

fundamental. Hacerlo exige establecer las pautas y condiciones en las que se 

deben desarrollar los servicios, y fijar los mecanismos de inspección y control 

para verificar su correcto cumplimiento, exigiendo cánones de calidad que de 

no ser alcanzados conllevaran contundentes medidas correctoras. Asimismo, 

deben estar previstos y definidos de forma clara y concisa los procedimientos a 

seguir en caso de incumplimientos que pongan en riesgo la prestación de los 

servicios, revirtiendo su gestión a la Administración, así como las garantías que 

deben ser exigidas a los contratistas para responder de su gestión en caso de 

frustración del contrato. 

 

Tercera. La necesidad de una mayor regulación de las concesiones 

de servicios para garantizar su correcto cumplimiento y preservar los 

servicios públicos. 

 

La Unión Europea no impone cual debe ser el modo como deben 

prestarse los servicios, sino que debe ser cada Estado miembro el que tendrá 

que decidir  cómo va a realizarlos. Por lo tanto, atendiendo a la escasa 

regulación comunitaria, contenida en la Directiva 2014/23/UE, sobre la 

adjudicación y ejecución de las concesiones, corresponde al legislador español 
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establecer el régimen preciso para dotar de seguridad jurídica a las relaciones 

concesionales. En este sentido, es preciso que se ocupe tanto de regular 

procesos de selección de los contratistas, respetuosos con los principios 

generales de la contratación pública, como medidas dirigidas a comprobar la 

consecución de los servicios durante su ejecución. 

 

En el estudio y análisis de las diferencias entre los contratos y las 

concesiones de servicios se ha puesto el foco en la importancia del modo en el 

que deben efectuarse las prestaciones para su calificación. Debido a que se ha 

concluido que en las concesiones el elemento primordial es que se produzca la 

transmisión del riesgo de explotación al contratista, la regulación debe ir 

dirigida principalmente a estudiar y evaluar dicho riesgo. En la fase previa, con 

el fin de decidir si resulta el mejor sistema para prestar los servicios, debería 

incluirse un estudio de viabilidad de la concesión, en el que se realice una 

evaluación de los riesgos y de sus costes, se estipulen las medidas a adoptar 

para minorarlos y cuáles deben ser las garantías que deben constituir los 

concesionarios para responder en caso de incumplimiento o incorrecta 

prestación de los servicios. Y, en la fase de ejecución, se tendrá que 

determinar que procesos de seguimiento y control son los apropiados para 

garantizar que la Administración concedente pueda actuar de forma rápida y 

eficaz ante posibles irregularidades o deficiencias en la prestación, articulando 

los mecanismos para que el concesionario las corrija. Asimismo, en caso de 

que su entidad ponga en grave riesgo la ejecución, para evitar el deterioro de la 

prestación, es preciso que se regulen procedimientos ágiles que permitan 

revertir los servicios para que sean gestionados directamente por la 

Administración, con las consiguientes sanciones económicas para los 

concesionarios. 

 

Resulta imprescindible que antes de iniciar cualquier proceso de 

licitación de una concesión se hayan establecido las herramientas de control 

idóneas para que la Administración concedente pueda velar por el correcto 

cumplimiento de la concesión. Tanto en la adecuada prestación de los 
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servicios, en sentido funcional, como en el modo de llevar a cabo la 

explotación. Por mucho que el concesionario tenga la facultad de organizar los 

servicios, no podrá desatender las directrices que la Administración estipule 

cuando acuerde el régimen jurídico de los servicios, así como otras medidas 

generales que se impongan para la consecución de otros objetivos políticos de 

interés en el ámbito comunitario que también deben satisfacerse. 

    

La propia configuración de las concesiones de servicios conlleva que la 

relación contractual entre las partes sea mucho más compleja y con mayores 

riesgos para su prestación,  por lo que precisa de un férreo control del 

cumplimiento de los servicios. En consecuencia, también requiere de una 

regulación mucho más estricta.  No hay que olvidar que las concesiones no 

dejan de ser contratos con un plazo de ejecución y que el titular de los servicios 

no sólo debe garantizar su prestación, sino la reversibilidad del proceso, ya que 

la gestión de los servicios compete a la Administración que podrá decidir cuál 

es en cada momento el mejor modo de prestarlos. 

 

Cuarta. Hacer un uso eficaz de los fondos públicos no consiste en  

conseguir el contrato al precio más bajo, sino en lograr su equilibrio 

financiero desde el inicio de la ejecución para garantizar la consecución 

de los servicios que son su objeto. 

 

El objeto y el precio son dos elementos esenciales del contrato por lo 

que deben ser conjugados para satisfacer las finalidades públicas que lo 

motivan. Es cierto que la Administración tiene la obligación de hacer un buen 

uso de los fondos públicos, pero su logro no se mide por la obtención del precio 

más bajo. En la fase de licitación se ha considerado como una infracción al 

principio de integridad la confianza excesiva en el precio más bajo como el 

criterio más importante en detrimento de los criterios relativos a la calidad de 

las prestaciones y la capacidad de prestación [Informe  de la Comisión al 

Consejo y al Parlamento europeo sobre la lucha contra la corrupción en la UE, 

de 3 de febrero de 2014, COM (2014) 38, pág. 29]. Cuando toda la contratación 
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pública pivota exclusivamente sobre la reducción del precio no se hace un uso 

eficaz de los recursos públicos porque se pierde de vista que el éxito de la 

contratación reside en su grado de cumplimiento y  en la satisfacción de los 

intereses generales que persigue.  

 

La fijación del precio del contrato requiere que se haya definido de forma 

precisa las prestaciones a satisfacer para cuantificar correctamente su valor de 

acuerdo con los precios de mercado. Hacerlo de este modo permitirá que el 

contratista pueda ofertar un precio ajustado a la realidad, lo que le permitirá 

ejecutar los servicios de acuerdo con las estipulaciones del contrato, 

garantizando su pervivencia. Al mismo tiempo, la Administración observa la 

obligación que le ha sido impuesta de cumplir sus fines institucionales. El 

resultado será que se habrá conseguido un contrato equilibrado 

financieramente que permitirá llevar a buen término la prestación. 

 

Cuando las AAPP deciden acudir a sistemas para la racionalización 

técnica de la contratación o cuando seleccionan los criterios de adjudicación de 

los contratos deben evaluar cual va a ser su repercusión. La contratación de 

servicios mediante centralizaciones de compras puede reducir costes, pero 

también puede ser un obstáculo para la libre competencia si se utilizan de 

forma abusiva. En particular, si se emplea el acuerdo marco, ya que durante su 

vigencia  sólo pueden concurrir los que lo hayan suscrito. Además, al crearse 

entornos cerrados se incrementa el riesgo de colusión ya que los licitadores 

conocen a sus competidores. También se produce una mayor presión sobre los 

contratistas que participan en las contrataciones derivadas que en cada nueva 

licitación se ven impelidos a seguir mejorando su precio, sobre todo cuando ha 

sido establecido como único criterio de adjudicación. 

 

Si tenemos en cuenta que en los contratos de servicios los mayores 

costes corresponden a los gastos de personal, el resultado de la bajada de los 

precios repercutirá directamente en las condiciones de los trabajadores que 

realizan  los servicios. También afecta a la propia prestación, ya que suele 
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deteriorar la calidad de los servicios por incumplimientos en la ejecución, bien 

porque no se sustituye al personal en casos de ausencia o porque no se 

cumplen las actividades establecidas en toda su extensión. Incluso, ante 

cualquier incidencia pudiera ponerse en riesgo la ejecución del contrato. 

 

Por lo tanto, es preciso que cuando las AAPP tengan que decidir sobre 

los instrumentos que van a utilizar para contratar los servicios que precisan, 

tengan en cuenta no sólo la disminución del precio, sino otros aspectos que 

pudieran verse afectados, como el impacto que pudiera provocar sobre el 

mercado de trabajo o su incidencia en las condiciones laborales de quienes 

prestan los servicios. Se considera necesario que las contrataciones se 

planifiquen con la suficiente antelación. Asimismo, debería imponerse la 

obligación de incluir un estudio económico que cuantificase los costes de los 

servicios en función del tipo de prestación. 

 

Quinta. Los contratos de servicios equilibrados económicamente, 

porque en la determinación del precio se ha tenido en cuenta los costes 

laborales que los contratistas tendrán que respetar conforme a las 

cláusulas estipuladas en el contrato, garantizan la viabilidad de las 

prestaciones, promueven una competencia leal entre los licitadores y una 

contratación socialmente responsable. 

 

En los contratos de servicios el principal coste económico lo constituye la 

retribución del personal, por lo que en la determinación del precio del contrato 

fijar su valor conforme a los precios de mercado es básico. Un primer paso será 

que la Administración precise la variedad de servicios, el número de 

trabajadores y el total de horas que se requieren, así como las condiciones de 

los contratos, en particular cuando se imponga la subrogación laboral.  

 

La forma de cumplir con la obligación de ajustarse a los precios de 

mercado en los gastos laborales será tener en cuenta cuáles son los costes 

salariales previstos en los convenios colectivos para las distintas categorías 
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profesionales que se precisan en la prestación de los servicios. Su correcta 

cuantificación y exigir a los contratistas el respeto de los derechos laborales de 

los trabajadores, tanto como requisito previo para participar en la licitación 

como vigilando su cumplimiento durante la fase de ejecución, impedirá que se 

presenten ofertas con precios bajos que precaricen el trabajo de las personas 

que prestan los servicios. 

 

Fijado el presupuesto también es indispensable que se establezcan los 

parámetros objetivos que permitan detectar las ofertas anormales o 

desproporcionadas. Con el fin de conjugar el interés general y la libre 

concurrencia se deberá tramitar un procedimiento contradictorio que posibilite 

que los licitadores justifiquen la seriedad de sus ofertas. Su finalidad es 

garantizar que puede cumplirse la prestación cumpliendo con los términos 

previstos en los pliegos y evitar el rechazo automático de dichas ofertas.  

 

Como ya se ha expuesto a lo largo de este trabajo, el Derecho europeo 

ha apostado decididamente por promover la responsabilidad social en la 

contratación pública. Hasta el punto que la Directiva 2014/24/UE ha incluido 

entre los principios de la contratación la obligación de garantizar que en la 

ejecución de los contratos los operadores económicos cumplen las 

obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en las 

disposiciones en esta materia en los Derechos comunitario, internacional, 

nacional o en los convenios colectivos (artículo 18). Como medida para su 

cumplimiento se impone que en caso de que las ofertas parezcan 

anormalmente bajas, los operadores económicos tendrán que explicar el precio 

o los costes propuestos, y si evaluada la información aportada se deduce que 

su causa es el incumplimiento de obligaciones en materia medioambiental, 

social o laboral, el rechazo será obligatorio (considerando 103 y artículo 69.3).  

 

Estas exigencias deben llevar a que las AAPP refuercen la cuantificación 

de los contratos de servicios, atendiendo tanto a los costes salariales 

establecidos en  los convenios colectivos como a los derechos y condiciones 
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de los trabajadores que tendrán que prestarlos. Deben rechazarse los 

postulados que sostienen que  los convenios colectivos son ajenos a la 

contratación pública. Por una parte, porque si la Administración debe defender 

el interés público y asegurar el cumplimiento de la legalidad social, resulta 

impensable que no garantice el respeto de la normativa laboral en los contratos 

de servicios que suscribe. Y, por otra parte, porque de este modo se 

promueven comportamientos empresariales que redundan en el interés 

general.  

 

Tomando como fundamento los objetivos de la «Estrategia Europa 

2020» la nueva regulación de contratación pública que incorpore a nuestro 

Derecho las nuevas Directivas comunitarias debería avanzar en la consecución 

de las políticas sociales y laborales, imponiendo en todas las fases de la 

contratación medidas que promuevan mayores niveles de protección. 

Especialmente, debido al deterioro que ha sufrido el mercado laboral como 

consecuencia de la crisis económica, aplicando los convenios de la OIT que 

España ha ratificado, habría que imponer en los pliegos que los adjudicatarios 

de los contratos públicos fueran escrupulosos en el cumplimiento de las 

condiciones y salarios establecidos para los trabajadores en los convenios 

colectivos. Para lo que resulta preciso que queden garantizados con el 

presupuesto base de licitación. No se puede permitir que los salarios y las 

condiciones laborales de los trabajadores sean elementos de competencia 

entre los licitadores. Si se garantiza su protección se promoverá una 

concurrencia igualitaria entre los contratistas, y se desincentivará la 

presentación de ofertas a la baja que ponen en riesgo la prestación y cuyo 

impacto ha resultado pernicioso para el mercado laboral. 

 

Sexta. Los retrasos en el pago de los servicios a los contratistas 

inciden negativamente en el equilibrio financiero, poniendo en riesgo la 

pervivencia de los contratos y de los propios adjudicatarios. 
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La reducción de los ingresos y la dificultad de acceder al crédito 

aumentó el número de facturas que las AAPP adeudaban a los contratistas. 

También se dilataron los plazos para su abono. Esta situación produjo que los 

contratistas incrementasen las cesiones de sus derechos de crédito para poder 

financiarse, ocasionándoles mayores gastos. Como consecuencia, los 

desequilibrios económicos provocados en los contratos administrativos 

pusieron en riesgo la supervivencia de muchas PYMEs, con menor protección 

para soportar la situación que las grandes empresas. Algunas, ante la falta de 

liquidez, sobre todo cuando tenían varios contratos de servicios suscritos con la 

Administración, ante los continuos retrasos en los pagos y la dificultad para 

costear la actividad que debían prestar, en particular los gastos de personal 

que debían afrontar, tuvieron que rechazar prórrogas o desistir de contratos 

que tenían suscritos. Decisiones adoptadas para evitar incrementar su ya 

considerable endeudamiento, aunque al mismo tiempo para algunas de ellas 

supusieron su cierre.  

 

Las consecuencias han sido pésimas para los propios servicios y para el 

personal que los prestaba. Interrupción de las prestaciones y nuevas 

licitaciones que debían tramitarse con carácter de urgencia, y suscripción de 

contratos menores o contrataciones mediante procedimientos negociados sin 

publicidad para cubrir los servicios el tiempo que se precisaba para tramitar los 

nuevos procedimientos de contratación. Para los trabajadores, inicialmente 

impagos continuados que en algunos casos incidieron en su salud y en la de 

sus familias y, finalmente para muchos la pérdida del empleo. Perjuicios que 

aún no han sido cuantificados ni económicamente, ni en su impacto social. 

 

Aunque son muy loables las normas que se han aprobado para reducir 

los plazos para abonar las facturas a los proveedores, entre las que se debe 

destacar la implantación en el sector público de la facturación electrónica y del 

registro contable de facturas, también sería aconsejable que se hubieran 

articulado otras medidas como garantizar el abono de los salarios a los 

trabajadores que prestan los servicios. Del mismo modo que se ha dispuesto 
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en la normativa de contratación pública que la Administración tendrá que hacer 

un seguimiento de los plazos de los pagos que hacen los adjudicatarios de los 

contratos a los subcontratistas o suministradores, pudiendo imponer 

penalidades a quienes los incumplan, deberían haberse garantizado mediante 

mecanismos similares los pagos de los salarios a los trabajadores empleados 

en la ejecución de los servicios. Por ejemplo, mediante la retención de los 

pagos devengados a los contratistas para abonar los salarios adeudados, en 

caso de que estuviesen incumpliendo esta obligación. Medida que se incluye 

entre las establecidas en el artículo 5.2 del Convenio núm. 94 OIT, ratificado 

por España. 

 

Séptima. La aplicación de la revisión de precios debería extenderse 

a todos los tipos de contratos administrativos. 

 

Durante la ejecución del contrato de servicios pudieran acaecer 

variaciones económicas que afectasen a su prestación. El mecanismo que de 

ordinario se ha utilizado para ajustar el equilibrio financiero del contrato ha sido 

la revisión de precios. Esta técnica que ha moderado el riesgo y ventura del 

contratista tiende a asegurar el cumplimiento del contrato, pero no puede 

convertirse en una cobertura a todo riesgo que traslade a la Administración el 

coste de todos los incrementos que se produzcan. 

 

La regulación de esta figura, aunque surgida para el contrato de obras, 

fue ampliando su ámbito objetivo hasta la aprobación de la LCAP, en que se 

generaliza para todos los contratos. Sin embargo, la futura regulación que se 

contiene en la Ley de Desindexación sólo la admite para determinados 

contratos. Podrá aplicarse a los contratos de obra, a los de suministro de 

fabricación de armamento y equipamiento de las AAPP y a aquellos contratos 

en los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a 

cinco años. Atendiendo a este último inciso podemos aventurar que con 

carácter general los contratos de servicios quedarán excluidos, ya que en 

principio su duración suele ser inferior y no precisan de inversión para su 
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prestación. Parece que con esta previsión el legislador está pensando en las 

concesiones y en los contratos de colaboración público privada, que son los 

tipos que se han estado potenciando con la crisis económica, favoreciendo su 

utilización con medidas para reducir su riesgo. Aunque en el Anteproyecto de la 

nueva Ley de Contratos del Sector Público este tipo de contratos desaparece, 

según su exposición de motivos, por la escasa utilidad de esta figura en la 

práctica y porque se ha entendido que su objeto puede realizarse a través de 

otras modalidades contractuales, principalmente mediante el contrato de 

concesión. 

 

Los contratos de servicios han experimentado un gran crecimiento y el 

abanico de necesidades que satisfacen es muy amplio. Máxime, cuando es 

más que probable que en parte pasen a cubrir las actividades reservadas 

habitualmente a los contratos de gestión de servicios públicos tradicionalmente 

mal calificados. Los contratistas prestadores de los servicios también son 

colaboradores de la Administración en la satisfacción de los intereses 

generales y, en muchas ocasiones, son PYMEs que no pueden hacer frente a 

desajustes financieros en la ejecución de los contratos. En contraposición a las 

concesiones de servicios en las que el riesgo que asume el contratista puede 

traducirse en beneficios o pérdidas, el adjudicatario de los contratos de 

servicios presta su actividad a cambio de un precio que debería ser revisado 

para garantizar que se realiza conforme al equilibrio alcanzado en el momento 

en que fue pactado. 

 

Del mismo modo que en la nueva regulación de la revisión de precios se 

extiende el ámbito subjetivo de aplicación a todos los entes del sector público,  

sería también aconsejable que se estableciese un régimen de revisión de 

precios aplicable a todos los tipos de contratos. Esta institución jurídica surge 

para evitar conjeturas e incertidumbres que aumentasen el precio de los 

contratos al tener los contratistas que incluir entre sus costes los riesgos por 

oscilaciones monetarias o variaciones de los precios de sus elementos básicos. 

Su aplicación permite que la Administración consiga precios adecuados a la 
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ejecución del contrato, acordes al precio de mercado, no sólo en el momento 

de su adjudicación sino durante toda su vigencia, evitando desistimientos por 

desajustes en la remuneración de las prestaciones ocasionados por 

circunstancias ordinarias, como ha sido habitualmente la subida de los salarios 

de los trabajadores que realizaban los servicios. 

 

La supresión de la revisión de precios podría desincentivar la 

participación de las PYMEs que ven incrementados sus costes con 

instrumentos de cobertura de riesgos, pero que no pueden ajustar sus precios 

tanto como las grandes empresas, que disponen de mayor plantilla para 

atender las necesidades de estos contratos. Mantener la revisión de precios 

para este tipo de contratos, para evitar el incremento de sus cargas financieras 

durante la ejecución fomentará su participación. Además, impide que se 

realicen compensaciones o modificaciones del contrato, contrarias a los 

principios generales de la contratación, para evitar su frustración y continuar 

con las prestaciones pactadas, por los costes que supone para la 

Administración licitar un nuevo contrato que también habría de ajustarse a las 

fluctuaciones que los precios hubieran sufrido.   

 

Octava. Los costes de personal deben ser incluidos dentro de los 

componentes del precio del contrato que pueden ser objeto de la revisión 

de precios para mantener su equilibrio.  

 

La revisión de precios es un mecanismo que parte de la previsión a priori 

de los riesgos que pudieran producirse durante la ejecución del contrato, 

estableciendo medidas que los mitiguen. Su origen lo encontramos en la teoría  

de la imprevisión cuya finalidad era paliar los riesgos no precalculados que 

cuando tenían lugar provocaban un desequilibrio económico en el contrato. 

Para evitar los continuos litigios, en los que se acudía a esta teoría para 

solicitar el reequilibrio financiero de los contratos subvertidos, se fueron 

incluyendo en los contratos cláusulas de corrección o actualización automática 

que los evitaran. 
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En los contratos de servicios los gastos de personal representan la parte 

más importante de los costes. Este componente del precio de estos contratos 

ya fue objeto de exclusión de la revisión de  precios en la regulación de la 

LCSP, aunque al menos se contemplaba la posibilidad de que se aprobasen 

factores correctores de la desviación o evolución al alza de los costes de mano 

de obra cuando concurriesen circunstancias excepcionales o imprevisibles en 

el momento de la adjudicación. Disposición que denota que dichos costes se 

encuentran más expuestos a oscilaciones, por lo que resulta apropiado que 

conociendo de antemano que van a producirse se establezcan los mecanismos 

para corregirlas. 

 

Por otra parte, si acudimos a la propia Ley de Desindexación, 

observamos que deja abierta la posibilidad de incluir los costes de mano de 

obra para los contratos cuya recuperación de la inversión sea igual o superior a 

cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada 

significativa, excluidos los contratos de obra, suministro de fabricación de 

armamento y equipamiento de las AAPP. No se alcanza a entender cuál es el 

motivo por el que en estos contratos se puede revisar los costes de personal y 

no en el resto de contratos en los que por su configuración pudieran tener un 

peso similar, como es el caso de los contratos de servicios. Si a esta previsión 

añadimos que el artículo 5 de proyecto de RD de Desindexación establece un 

límite máximo a la revisión que no podrá ser superior al incremento 

experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público, 

establecido en las Leyes de Presupuestos del Estado, el único motivo que 

parece inspirar esta medida es mantener los salarios bajos. 

 

De nuevo hay que traer a colación que la contratación pública debe ser 

una herramienta al servicio de los poderes públicos para promover otras 

políticas públicas. La consolidación del modelo de empleo con bajos salarios es 

uno de los fenómenos que incide en la desigualdad social, por lo que debe ser 

combatida desde las instituciones públicas. La Administración debe impedir que 
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los contratos públicos presionen los salarios a la baja, al contrario, deberá 

garantizar que son adecuados a las prestaciones que realizan.  

 

Por lo tanto, no puede la nueva regulación sobre la revisión de precios 

justificarse en que debe responder a los costes reales de cada momento, y a la 

vez suprimir los costes de personal cuando éstos suponen el principal gasto. Y 

cuando se contemplan pretender que no superen el tope fijado para los costes 

del personal del sector público. 

 

La revisión de precios debería incluir los costes de personal en los 

contratos en los que tenga un peso relevante, y mientras no se evalúe cual 

debe ser el índice que deba utilizarse para su actualización, lo más acertado es 

que se utilice el IPC por la función que desempeña en la configuración de los 

salarios. 

 

Novena. La transitoriedad del régimen aplicable a la revisión de 

precios y la coexistencia de varios sistemas provoca una inseguridad 

jurídica que es preciso solventar a la mayor brevedad posible. 

 

La inadecuada regulación para revisar los precios de los contratos de 

servicios no ha hecho más que agravarse. A pesar de que la LCSP estableció 

que se aprobarían fórmulas para cada tipo de contratos, no llegó a aprobarse 

ninguna fórmula para los de servicios. Por lo tanto, sólo podía recurrirse a la 

aplicación de índices oficiales. Debido a que no se mencionaban los posibles 

índices a los que se podía acudir, ni se establecía ninguna orientación para 

seleccionar el más adecuado para mantener el equilibrio de los servicios, de 

forma generalizada se recurrió al IPC, porque habitualmente había sido el 

índice utilizado y porque era el único al que expresamente se refería la ley. 

 

La falta de recursos económicos originó que la revisión de precios 

comenzara a suprimirse paulatinamente en los contratos de servicios. 

Inicialmente reduciendo su incidencia, incluyendo la reducción de su porcentaje 
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como un criterio de valoración de las ofertas. Después, disminuyendo la 

duración de los contratos a un año para que no fuera aplicable o acordando su 

exclusión en los de plazo superior.  

 

Pero la norma que incidió en su estrangulación fue la previsión de la 

LPGE 2014, cuya pretensión fue acabar en la revisión de precios con la 

aplicación de índices generales de precios para evitar subidas automáticas que 

no respondiesen al incremento de los costes. Disposición que se aprobó con la 

finalidad de anticipar la eliminación de la regulación indexadora en los contratos 

del sector público mientras se tramitaba el proyecto de Ley de Desindexación. 

La consecuencia ha sido que la variación del IPC ha tenido que dejarse de 

aplicar como sistema de revisión de precios. La perpetuación del objetivo de 

evitar el incremento del precio y la complejidad para dilucidar que índices 

específicos relativos a bienes o servicios podían ser aplicados, atendiendo a la 

naturaleza del contrato y reflejando la variación de sus costes, ha motivado que 

se siga acordando su exclusión en los contratos cuyo objeto son prestaciones 

de servicios. 

 

Finalmente la Ley de Desindexación fue aprobada con el objetivo 

anticipado, de impedir que los precios se actualizasen automáticamente para 

contribuir a la estabilización de los precios, pues según su preámbulo uno de 

los perjuicios de la indexación es que genera una inflación elevada y 

persistente. Aunque precisamente se aprueba en un momento en que la 

inflación en España era una de las más bajas de los últimos años. Pero lo 

realmente preocupante es que la ley, además de tener una concepción 

restrictiva del derecho del contratista a la revisión de precios, se ha 

subordinado a la aprobación del RD que la desarrolle. La redacción de 

Proyecto de RD resulta preocupante por la  indeterminación en la definición de 

los índices de referencia que deberán aplicarse para las revisiones de precios. 

Como ha señalado el CES resulta preciso contar con índices oficiales de 

referencia que sean conocidos y generalmente aceptados que no generen 

incertidumbres. Por lo que resulta necesaria una mayor concreción y acuerdo 
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en cuanto a los índices que pueden ser utilizados para la revisión de precios de 

los contratos públicos.  

 

Esta situación nos hace pensar que en realidad, todas estas normas 

siguen la tendencia de negar toda posibilidad de modificar al alza el precio de 

los contratos durante su ejecución porque los créditos presupuestarios, que son 

limitados, no sólo no crecen sino que no dejan de contraerse. Sin embargo, no 

existe ningún impedimento desde el Derecho de la Unión Europea para que se 

establezcan en los contratos públicos cláusulas indexadoras que permitan la 

revisión de precios, siempre que se hayan establecido de forma clara, concisa 

e inequívoca.  

 

La transitoriedad de las distintas normas que han entrado a regular la 

revisión de precios provoca gran confusión. Por una parte, porque en los 

contratos que están en ejecución se deben continuar aplicando los regímenes 

dispuestos en las normas que les son aplicables y, por otra parte, porque la Ley 

de Desindexación no entrará en vigor en esta materia hasta que lo haga el RD 

que la desarrolla. Estas circunstancias hacen que los operadores jurídicos 

tengan que seguir recurriendo a la disposición adicional 88.ª de la LPGE 2014, 

con lo que se encuentran con la dificultad de determinar cuáles son los índices 

especiales a los que pueden acudir. Si lo que se pretendía era lograr que la 

revisión de precios se realizase atendiendo a la evolución de los costes, la 

aprobación de la regulación debía haber estado precedida de estudios dirigidos 

a establecer las fórmulas que tuvieran en cuenta los costes específicos de cada 

tipo de contratos, y la concreción de los índices que por su configuración 

resultasen más idóneos. No se han articulado herramientas normativas 

precisas que permitan al órgano de contratación seleccionar los mecanismos 

para cumplir con el objetivo propuesto, por eso apenas se aplica. 

 

Por razones de seguridad jurídica debería modificarse el régimen de 

revisión de precios propuesto, que precisa de mayor concreción y detalle, y no 

dilatar más la aprobación de las fórmulas aplicables. Y para no vaciar este 
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mecanismo de contenido, se debería reconsiderar su aplicación a todos los 

contratos. Además, si se pretende tener en cuenta el coste de los factores 

vinculados a cada contrato, no existe razón para suprimir los gastos laborales, 

sino que debería replantearse su inclusión. 

 

Décima. Resulta preciso diferenciar las distintas técnicas de 

reequilibrio financiero del contrato, así como clarificar los supuestos que 

las originan. 

 

Como hemos podido constatar la revisión de precios es el mecanismo 

que de forma común debe ser empleado para ajustar el precio del contrato a 

las variaciones económicas que se produzcan durante su ejecución, con el fin 

de mantener su equilibrio financiero y las obligaciones de las partes. 

Igualmente, durante la ejecución, pueden producirse acontecimientos 

imprevistos que alteren las condiciones de las prestaciones pactadas, 

derivando en un desequilibrio económico. En estos supuestos será preciso 

acudir a las técnicas especiales para su restablecimiento. Aunque con carácter 

general en la contratación pública rige la inmutabilidad, también se deben 

ponderar los intereses públicos que se persiguen y el mantenimiento de la 

equivalencia de las prestaciones.  

 

En consecuencia, resulta necesario que estas técnicas especiales se 

articulen  de forma apropiada para permitir un cierto grado de flexibilidad. Ante 

acontecimientos que alteran las condiciones para la realización del contrato y 

que pudieran poner en riesgo su conclusión deben concretarse las vías para 

adaptar el contrato a las nuevas circunstancias, sin que sea preciso iniciar una 

nueva contratación, al mismo tiempo que se respetan las reglas de la 

concurrencia. Para hacerlo es preciso regular junto al ius variandi, como 

mecanismos de reequilibrio económico, el factum principis y el riesgo 

imprevisible. 
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Desde la óptica del Derecho de la Unión Europea para que sea posible 

alterar los términos del contrato se debe conjugar la necesidad de la 

Administración de cumplir los intereses públicos perseguidos con la realización 

del contrato y preservar los principios generales de la contratación pública. 

Para hacerlo sería  preciso que se establecieran de forma precisa los 

supuestos que hicieran admisible acudir a las técnicas especiales de 

reequilibrio económico del contrato. 

 

La limitación planteada para la aplicación de la revisión de precios, como 

técnica común de reequilibrio económico del contrato, podría ocasionar que las 

variaciones económicas que se produjesen durante la ejecución de los 

contratos excluidos de su aplicación, pretendieran atenderse a través de las 

técnicas especiales, cuando se dieran los condicionantes para ello. Situación 

que supondría un retroceso en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Se ha llegado al convencimiento de que el remedio para garantizar la 

viabilidad del contrato ante un cambio de circunstancias que afecten a su 

economía, y al mismo tiempo preservar los derechos de los contratistas que 

concurrieron a la licitación, es establecer de forma expresa, clara y concisa los 

supuestos que permitirán su alteración. Por ello, el continuo interés del 

legislador por limitar las modificaciones contractuales. El establecimiento de 

cláusulas indexadoras de precios en algunos contratos para hacer frente a las 

oscilaciones monetarias y a las variaciones de los precios de los principales 

componentes del contrato ha resultado ser una fórmula estabilizadora eficaz 

que ha favorecido la concurrencia y preservado las prestaciones. Precisamente 

en el Derecho francés el declive de la teoría de la imprevisión lo provoca la 

inclusión en los contratos de cláusulas estabilizadoras o pactadas que 

permitieron restablecer el equilibrio económico del contrato cuando había sido 

alterado por eventos imprevistos.  

 

En consecuencia, sería preciso que los posibles cambios de las 

condiciones que alterasen la economía del contrato quedasen fijados, cuando 
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fuera posible su previsión, a través de la revisión de precios. Para el resto de 

circunstancias que pudieran acontecer produciendo un cambio en la prestación 

que la hiciera  más onerosa, sea que surjan desde el interior del contrato, como 

es el caso del ius variandi, o que tengan su origen en incidencias externas, 

como el factum principis o el riesgo imprevisible, debieran clarificarse los 

supuestos que motivaran cada una de estas técnicas especiales. Atendiendo a 

las previsiones contenidas en las Directivas europeas en materia de contratos, 

una posible vía pudiera ser incluir todas las figuras admisibles en nuestro 

Derecho para restablecer el equilibrio financiero del contrato dentro de una 

única institución, la modificación del contrato, siempre teniendo presente el 

respeto a las reglas de la licitación.  
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mantenimiento y explotación del resto de carreteras de la red viaria provincial. 

- Dictamen 330/2013, de 9 de octubre. Expediente relativo a modificación 
del contrato para la prestación de servicios postales a la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Expediente 15/2010A). 
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- Dictamen 16/00, de 11 de octubre de 2000. Revisión de precios de un 
contrato privado de obras concertado por sociedad estatal. Pretensión de que 
se apliquen para la revisión los índices básicos de costes de construcción 
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elaborados por la Confederación Nacional de la Construcción en vez de los 
índices aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos. 

- Dictamen 38/02, de 29 de noviembre de 2002. La cláusula de revisión de 
precios fijada en un contrato no puede ser modificada debido al mandato de 
invariabilidad de dichos mecanismos que impide su alteración. La revisión de 
precios no opera a través de cualquier sistema que el órgano de contratación 
tenga por conveniente establecer. Su elección queda circunscrita a los índices 
o fórmulas oficiales, es decir, a los fijados por la Administración General del 
Estado. 

- Instrucción 1/08, de 5 de febrero de 2008, sobre contratación de las 
fundaciones del sector público estatal, sociedades mercantiles del Estado y 
entidades públicas empresariales dependientes de la Administración General 
del Estado. 

- Dictamen 6/08, de 15 de enero de 2009. El informe trata sobre la 
denominada «cláusula de progreso», que establece a cargo del concesionario 
de una obra pública la obligación continuada de incorporar determinadas 
innovaciones técnicas. Se interpreta el artículo 230.4 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, analizando qué debe entenderse a estos efectos por 
«normativa técnica» y cómo se restablece el equilibrio económico en las 
concesiones de autopistas de peaje, obligadas a asumir el coste de las nuevas 
exigencias de seguridad en los túneles de carreteras. 

-Informe 12/10, de 25 de marzo de 2010. Importe de la base de cálculo de 
revisión de precios en los contratos de obras y suministros de fabricación. 

- Circular 1/11, de 7 de abril de 2011. Régimen de modificación de los 
contratos del sector público. 

- Circular 1/2014, de 4 de febrero de 2014. Régimen transitorio aplicable a 
la modificación sobre clasificación de las empresas y requisitos mínimos de 
solvencia introducida por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso da la 
factura electrónica y de creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público. 

 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
 

- Informe de Fiscalización de la contratación celebrada durante el ejercicio 
2005 por las Entidades sometidas al Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (BOE núm. 4, de 5-01-2010). 

 
- Informe 1.010 de Fiscalización del Sector Público Local. Ejercicio 2011. 
 

JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO  
 

- Informe 27/93, de 22 de diciembre de 1993. Revisión de precios en los 
contratos de gestión de servicios públicos celebrados por las Corporaciones 
Locales. 

- Informe 20/95, de 26 de julio de 1995. Revisión de precios en los 
contratos derivados de los concursos de determinación de tipo previstos en los 
artículos 183.g) y 184 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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- Informe 37/95, de 24 de octubre de 1995. Naturaleza jurídica de los 
contratos que celebra el Instituto Nacional de la Salud para las prestaciones 
sanitarias a los beneficiarios de la Seguridad Social, como contratos de gestión 
de servicios públicos. 

- Informe 45/96, de 22 de julio de 1996. Revisión de precios en los 
contratos de suministro y de consultoría y asistencia y de servicios. 

- Informe 17/97, de 14 de julio de 1997. Requisitos para la aplicación de la 
revisión de precios. 

- Informe 36/98, de 16 de diciembre de 1998. Calificación, como de 
consultoría y asistencia o de servicios, de un contrato con objeto constituido por 
diversas prestaciones. Publicidad comunitaria de licitaciones. 

 - Informe 34/99, de 12 de noviembre de 1999. Consideraciones sobre la 
valoración del precio ofertado y la incidencia en el mismo de la aplicación de 
las condiciones económicas pactadas en convenios colectivos en su 
repercusión sobre los precios del servicio y la posibilidad de estimar las ofertas 
que no la apliquen como bajas temerarias. 

- Informe 38/00, de 21 de diciembre de 2000. Revisión del precio de un 
contrato como consecuencia de los incrementos de costes de personal 
derivados de un convenio.  

- Informe 48/00, de 21 de diciembre de 2000. Criterios aplicables en la 
revisión de precios en los contratos de gestión de servicios públicos respecto 
de la parte del contrato excluida de tal revisión. 

- Informe 34/01, de 13 de noviembre de 2001. Posibilidad de la 
adjudicación de contrato a una oferta económica que se sitúa por debajo del 
coste fijado en convenio colectivo del sector. 

- Informe 1/02, de 30 de enero de 2002. Aplicación de la revisión de 
precios en el supuesto de incumplimiento de plazos por el contratista y 
prevalencia del artículo 107 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas sobre las disposiciones del Decreto-Ley 2/1964 y del Decreto 
461/1971. 

- Informe 27/02, de 23 de octubre de 2002. Consulta sobre la naturaleza 
jurídica del contrato que tiene por objeto la actividad de depuración de aguas 
residuales. 

- Informe 31/02, de 23 de octubre de 2002. Revisión de precios en 
contratos de mantenimiento. 

- Informe 42/02, de 17 de diciembre de 2002. Posibilidad de modificación 
del pliego de un contrato adjudicado para la gestión del servicio público de 
transporte urbano colectivo, respecto del cálculo de la compensación 
económica derivada de modificaciones del servicio instadas unilateralmente por 
el Ayuntamiento, que ha de satisfacer a la concesionaria para el mantenimiento 
del equilibrio económico-financiero de la concesión, y precisar, en su lugar, 
otros criterios de cálculo que se considerasen por la concesionaria más 
equitativos y fuesen aceptados por el Ayuntamiento. 

- Informe 43/03, de 17 de noviembre de 2003. Calificación de contratos 
cuyo objeto es la gestión de centros y servicios públicos de acogida a menores 
y personas o entidades con las que se pueden celebrar tales contratos en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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- Informe 50/03, de 12 de marzo de 2004. Modificación de un contrato 
para la concesión de construcción y explotación de un estacionamiento 
subterráneo. 

- Informe 59/03, de 7 de junio de 2004. Revisión de precios en contratos 
de gestión de servicios públicos y posible modificación de la fórmula. 
Mantenimiento de equilibrio económico. Inviabilidad de la modificación del 
contrato.  

- Informe 68/04, de 11 de marzo de 2005. Revisión de precios en 
contratos de larga duración. 

- Informe 70/04, de 11 de marzo de 2005. Concesión de obra pública. 
Necesidad de que la obra sea susceptible de explotación económica por parte 
del concesionario. 

- Informe 2/06, de 24 de marzo de 2006. Posibilidad de gestionar 
indirectamente un contrato de servicios de prevención y extinción de incendios 
o consideración de la prestación como de ejercicio de autoridad inherente a los 
poderes públicos. 

-Informe 7/06, de 24 de marzo de 2006. Prórroga de un contrato de 
concesión de servicio público para mantener el equilibrio económico de la 
concesión y para realizar obras necesarias. 

- Informe 14/06, de 24 de marzo de 2006. Cláusula de revisión de precios. 
Determinación de las cláusulas de revisión de precios en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

- Informe 25/06, de 20 junio de 2006. Repercusión en el precio del 
contrato por revisión de precios de incrementos de costes derivados de 
convenios colectivos de trabajo. 

- Informe 47/06, de 11 de diciembre 2006. Aplicación de la revisión de 
precios en contratos de duración inicial inferior a un año cuando el plazo de 
ejecución resulta superior. 

-  Informe 10/07, de 26 de marzo de 2007. Calificación de determinados 
contratos de las Entidades locales a efectos de la legislación de contratos de 
las Administraciones Públicas. 

-  Informe 27/07, de 29 de octubre de 2007. Calificación de un contrato 
cuyo objeto en la conservación y mantenimiento de parques y zonas 
ajardinadas. Inviabilidad de la prórroga tácita. Aplicación de la modalidad de 
arrendamiento. 

- Informe 34/07, de 5 de junio de 2007. Cómputo del plazo aplicable para 
la primera revisión de precios una vez cumplidos los requisitos de ejecución del 
contrato exigidos por el artículo 104.3 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

- Informe 28/08, de 2 de diciembre de 2008. Capacidad de la 
Administración para prorrogar los contratos de servicios según los artículos 
23.2 y 279 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

-Informe 35/08, de 25 de abril de 2008. Recomendación de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa sobre contenido básico de los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares comunes para todo tipo de 
contratos administrativos. 
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- Informe 40/08, de 29 de enero de 2009. Determinación de si una vez 
adjudicado un contrato administrativo es susceptible de suspenderse la 
ejecución del mismo a solicitud de adjudicatario. 

- Informe 43/08, de 28 de julio de 2008. Modificaciones de los contratos, 
interpretación del artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Régimen Jurídico aplicable a los contratos cuya convocatoria de licitación 
hubiese sido objeto de un anuncio publicado con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley y su adjudicación se hubiese producido con posterioridad. 

- Informe 61/08, de 31 de marzo de 2009. Consulta sobre términos de un 
contrato de concesión del servicio público de tratamiento de residuos urbanos. 

- Informe 65/08, de 31 de marzo de 2009. Calificación del contrato 
administrativo para el mantenimiento de las zonas verdes de un municipio. 

- Informe 69/08, de 31 de marzo de 2009. Fraccionamiento de un contrato 
de obras y división en lotes. 

- Informe 22/09, de 25 de septiembre de 2009. Diversas cuestiones sobre 
un contrato de gestión de servicio público para recogida selectiva de residuos. 

- Informe 5/10, de 23 de julio de 2010. Consulta sobre la posibilidad de 
modificar un contrato de obras por causas imprevistas.  

- Informe 12/10, de 23 de julio de 2010. Diferencia entre el contrato de 
gestión de servicios públicos, bajo la modalidad de concesión de servicios, y 
los contratos de servicios.  

- Informe 35/10, de 6 de abril de 2011. Día que determina el inicio del 
plazo para la revisión de precios en los contratos administrativos.  

-Informe 36/10, de 28 de octubre de 2001. Consulta sobre la forma de 
tramitar un expediente de contratación relativo al servicio de agencia de viajes 
y su relación con un acuerdo marco. 

- Informe 45/10, de 28 de septiembre de 2010. Acuerdo de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa en relación con los supuestos de 
derecho transitorio que pueden derivar de la entrada en vigor de la Ley 
34/2010, de 5 de agosto. 

- Informe 5/11, de 28 de octubre de 2011. Consulta sobre prórroga de la 
concesión y modificación de la misma en uso del ius variandi y por motivo de 
interés público. 

- Informe 65/11, de 1 de marzo de 2011. Calificación de los contratos cuyo 
objeto es la prestación del servicio de transporte escolar. 

- Informe 73/11, de 1 de marzo de 2012. Recomendación de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa a los órganos de contratación sobre 
la interpretación de algunos aspectos del régimen de modificaciones de los 
contratos públicos. 

-  Informe 8/12, de 27 de septiembre de 2012. Sobre aplicación de 
penalidades con posterioridad al recibimiento de conformidad de un contrato de 
obras. 

- Informe 9/12, de 7 de mayo de 2013. Distinción entre contratos mixtos y 
contratos singulares por su objeto. Norma aplicable. 

-Informe 25/12, de 20 de noviembre de 2012. Explotación de inmuebles 
de servicio público, propiedad del Ayuntamiento mediante la instalación de 
bares-cafeterías: calificación del contrato, forma de adjudicación y valor 
estimado del contrato. 
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-Informe 1/14, de 21 de marzo de 2014.  Índices oficiales en el sistema de 
revisión de precios. 

- Recomendación, de 19 de mayo de 2015, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa sobre la aplicación del nuevo régimen jurídico de 
revisión de precios creado como consecuencia de la disposición adicional 88.ª 
de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2014 y la Ley 2/2015, de 30 da marzo, de Desindexación de la Economía 
Española. 
 
JUNTAS CONSULTIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
ANDALUCÍA 
 

- Informe 7/2007, de 18 de abril, de la Comisión Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía, sobre el significado del 
alcance de la prórroga de los contratos. 

- Informe 6/2008, de 13 de junio, de la Comisión Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía, sobre adjudicación de 
contratos basados en acuerdos marco de homologación vigentes a la entrada 
en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Recomendación 10/2008, de 13 de mayo, de la Comisión Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía, sobre aplicación de la 
disposición transitoria primera de la Ley de Contratos del Sector Público a las 
convocatorias de licitaciones publicadas en el BOJA del 30 de abril de 2008.  

- Informe 9/2009, de 15 de junio, de la Comisión Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía, sobre diversas 
cuestiones relativas al fraccionamiento de los contratos. 

- Informe 6/2010, de 7 de julio, de la Comisión Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Junta de Andalucía, sobre la posibilidad de que las 
sociedades de capital íntegramente municipal puedan otorgar contratos de 
concesión de obra pública. 

-Recomendación 1/2011, de 29 de marzo, de la Comisión Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía, sobre criterio 
interpretativo del régimen transitorio de la disposición transitoria séptima de la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Informe 13/2012 de 4 de diciembre, de la Comisión Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía, sobre posibilidad y 
límites de la adjudicación de contratos por su valor estimado establecido en la 
licitación. 
 
ARAGÓN 
 

- Informe 18/2008, de 21 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Sistema de 
recursos contra los actos de adjudicación en el marco de la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público. 

- Informe 19/2008, de 4 de septiembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: 
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Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares aplicables a los contratos 
administrativos adjudicados mediante procedimiento abierto y varios criterios 
de adjudicación por la Universidad de Zaragoza, cuyo objeto es la prestación 
de servicios de bar, cafetería y comedor. 

- Informe 20/2008, de 24 de septiembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: 
Cláusula de revisión de precios en contratos de servicios de limpieza en 
centros sanitarios. 

- Circular 1/2010, de 22 de septiembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad de Aragón, sobre “novedades en 
la regulación de la contratación pública y la incidencia práctica. Transitoriedad”. 

- Informe 5/2010, de 14 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Forma y 
procedimiento de adhesión de las entidades locales de la provincia de Huesca 
a un acuerdo marco de su Diputación provincial para la contratación del 
suministro de energía eléctrica. 

- Recomendación 1/2011, de 6 de abril, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, relativa a 
distintas cuestiones suscitadas en la preparación de los contratos por los 
poderes adjudicadores, en particular referentes a la calificación del contrato, el 
fraccionamiento del objeto del contrato, la excepcionalidad del procedimiento 
negociado, la solvencia del contratista, los criterios de adjudicación y los gastos 
imputables al contratista. 

- Informe 19/2011, de 6 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Calificación 
jurídica de un contrato administrativo para la  instalación de televisiones en las 
habitaciones de centros hospitalarios. 

- Informe 23/2011, de 12 de septiembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: 
Cuestiones derivadas del nuevo régimen de modificación de los contratos 
públicos introducido por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible. 

- Informe 12/2012, de 23 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Régimen de 
publicidad, notificación y formalización de los modificados contractuales en 
aplicación del artículo 12 bis de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en 
materia de Contratos del Sector Público de Aragón. 

- Informe 18/2012, de 19 de septiembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad  Autónoma de Aragón. Asunto: 
Posibilidad de mantener el equilibrio económico de un contrato de gestión de 
servicios públicos mediante la modificación del precio del mismo. La crisis 
económica como causa de modificación del contrato. 

- Informe 19/2012, de 14 de noviembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad  Autónoma de Aragón. Asunto: 
Cómputo del plazo de un año para proceder a la revisión de precios en los 
contratos administrativos regulados en la Ley de Contratos del Sector Público. 
Interpretación del artículo 77 LCSP tras la reforma operada por la Ley 34/2010. 
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- Informe 8/2013, de 10 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Posibilidad de 
resolución por mutuo acuerdo de contratos de gestión de servicios públicos por 
causa de desequilibrio económico producido por la crisis económica, y otros 
elementos adicionales. 

- Informe 15/2013, de 26 de junio, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Normativa 
aplicable a los contratos patrimoniales celebrados por las entidades locales. 
Posibilidad de mantener el equilibrio económico de un contrato de 
arrendamiento de parcelas rústicas para instalaciones fijas y aprovechamientos 
mineros. La crisis económica como causa de modificación del contrato. 
Jurisdicción aplicable al conflicto. 

- Informe 19/2013, de 25 de septiembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: 
Algunas consideraciones sobre el pago de las obligaciones contractuales tras 
la reforma del TRLCSP operada por el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de 
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 
de la creación de  empleo. 

- Informe 24/2013, de 25 de noviembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: 
Restablecimiento del equilibrio económico en contratos de concesión de obra 
pública. 

- Informe 1/2014, de 22 de enero, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Modificación de 
un contrato vigente de gestión de servicios por introducción de soluciones 
tecnológicas diferentes que permiten ampliar sustancialmente el objeto 
contractual inicial. 

- Recomendación 1/2014, de 1 de octubre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, relativa al 
fomento de la transparencia en la contratación pública. 

- Informe 2/2014, de 22 de enero, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Calificación de 
los contratos asistenciales sanitarios y sociales. El riesgo asumido por el 
contratista como elemento clave para la calificación de un contrato como 
gestión de servicio público. Posibilidad de incorporar cláusulas propias del 
régimen jurídico del contrato de gestión de servicio público a los pliegos que 
han de regir la ejecución de un contrato de servicios. 

- Informe 6/2014, de 3 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Posibilidad de 
establecer fórmulas en la ponderación del criterio precio que no asignen 
necesariamente la totalidad de la puntuación prevista a la oferta de menor 
precio. 

- Informe 8/2014, de 2 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Modelo tipo de 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable a los contratos de 
obras, en la modalidad de tramitación simplificada del procedimiento abierto, 
único criterio de adjudicación, en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Informe 11/2014, de 7 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación 
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Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Diferentes 
cuestiones relacionadas con los parámetros objetivos que permiten considerar 
las ofertas como anormales o desproporcionadas en las licitaciones públicas. 

- Informe 13/2014, de 7 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Valor estimado 
de los servicios de gestión de bares, restaurantes, barras de fiestas o similares. 
 
BALEARES 
 

- Informe 7/1999, de 28 de mayo. Cláusula contraria a las previstas en 
modelo tipo de pliego. Contrato de mediación de seguros. Inexistencia de 
precio. 

- Informe 4/2001, de 22 de febrero. Contrato de servicios. Precio. 
Repercusión de las cláusulas pactadas en convenios colectivos de las 
empresas de seguridad. 

- Informe 4/2004, de 30 de septiembre. Contrato de obras. UTE. 
Procedimientos judiciales ejecutivos contra miembro de la UTE. Cesión del 
contrato. Obligaciones pendientes del contrato.  

- Informe 5/2009, de 18 de diciembre. Posibilidad de que una o más 
entidades adjudicadoras concluyan un acuerdo marco. 

- Informe 4/2010, de 29 de octubre. Contratos menores. Principios 
generales de la contratación. Fraccionamiento del objeto de un contrato. 

- Informe 2/2012, de 30 de mayo. Calificación de los contratos: el contrato 
de servicios y el contrato de gestión de servicios públicos. Transmisión del 
riesgo de la explotación del servicio. 

 
CANARIAS 
 

- Informe 2/1998, de 30 de junio. Aplicación del art. 4.2 del D.L. 2/1964, en 
relación con los límites para la práctica de la revisión de precios. 

- Informe 3/2002, de 4 de junio. Posibilidad de modificar la cláusula de 
revisión de precios de contratos de gestión de servicio público en el transporte 
escolar. 

- Informe 6/2008, de 24 de septiembre. Modificación de la fórmula de 
revisión de precios estipulada en un contrato de gestión de servicios públicos a 
fin de mantener el equilibrio económico financiero del mismo. 

- Informe 5/2013, de 13 de junio. Procedimiento de adjudicación de los 
contratos de arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles de una entidad 
pública empresarial municipal. 

- Informe 2/2014, de 20 de febrero, sobre la prórroga tácita en contrato de 
gestión de servicio público. 
 
EXTREMADURA 
 

-Informe 2/2012, de 13 de mayo. Posibilidad de que el precio de un 
contrato deba determinarse en función de determinados objetivos de plazos o 
de rendimientos obtenidos por consecuencia de la formalización de otro 
contrato distinto. 
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GALICIA 
  

- Informe 6/2008, de 11 de junio. Competencias de la Junta Consultiva de 
Contratación. Modificación del objeto contractual. 

- Informe 7/2008, de 11 de junio. Gastos de primer establecimiento en los 
contratos de gestión de servicios. 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
- Informe 7/2000, de 7 de julio, de la Comisión Permanente de la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 
Asunto: Posibilidad de considerar los costos salariales establecidos por 
convenio en la adjudicación de los contratos de servicios de vigilancia de 
edificios. 

- Informe 12/2000, de 15 de diciembre, de la Comisión Permanente de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 
Asunto: Revisión de precios en un contrato de gestión de servicios públicos. 

- Informe 7/2008, de 7 de julio, de la Comisión Permanente de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña. 
Asunto: Características de los sistemas dinámicos de contratación y de los 
Acuerdos Marco. 

- Informe 14/2009, de 30 de septiembre, de la Comisión Permanente de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña. 
Asunto: Calificación jurídica del contrato de mediación de seguros y duración 
de los contratos de seguros y de mediación de seguros. Posibilidad de prever 
determinadas prerrogativas en los contratos privados. 

- Informe 1/2010, de 5 de febrero, de la Comisión Permanente de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 
Asunto: Interpretación del artículo 79.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público, en relación con la fecha de referencia para 
determinar la revisión de precios. 

- Informe 11/2010, de 26 de noviembre, de la Comisión Permanente de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 
Asunto: Calificación de los contratos de limpieza y de mantenimiento de 
edificios municipales, de limpieza vial, de limpieza de playas o de recogida de 
residuos sólidos urbanos. 

- Informe 2/2011, de 14 de abril, de la Comisión Permanente de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 
Asunto: Repercusión en el precio de los contratos del aumento de los costes 
salariales del personal de la empresa adjudicataria. 

- Informe 3/2011, de 14 de abril, de la Comisión Permanente de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 
Asunto: Posibilidad de pagar el precio de un contrato que tiene por objeto la 
realización de obras de urbanización, una parte en dinero y la otra en terrenos, 
en el caso en que la ejecución del planeamiento urbanístico se efectúe por el 
sistema de reparcelación en la modalidad de cooperación. 

- Informe 3/2012, de 30 de marzo, de la Comisión Permanente de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 
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Asunto: Las funciones de la mesa de contratación en relación con las ofertas o 
con las proposiciones con valores presuntamente anormales o 
desproporcionados. 

 - Nota informativa 1/2014, de 17 de enero, de la Secretaría Técnica de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, 
sobre la Disposición adicional octogésima octava de la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 

- Informe 2/2014, de 27 de febrero, de la Comisión Permanente de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 
Asunto: Utilización del contrato de obra bajo la modalidad de abono total del 
precio por parte de las entidades locales.  

- Informe 6/2014, de 11 de abril, de la Comisión Permanente de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 
Asunto: Adecuación a la normativa de contratación pública de una cláusula 
contractual que prevea la obligación del contratista de financiar totalmente la 
obra y que vincule el pago del precio del contrato a la recepción de las 
aportaciones procedentes de una subvención. 

- Informe 9/2014, de 11 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente) Asunto: 
Posible modificación de un contrato de concesión de obra pública adjudicado al 
amparo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. 
Régimen jurídico aplicable. Concurrencia de eventuales causas de resolución 
por modificación contractual. Necesidad de un nuevo estudio de viabilidad. 

-Informe 14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente). Asunto: 
Contratación de prestaciones para cubrir necesidades de carácter recurrente o 
periódico. La contratación menor y la prohibición de fraccionamiento del objeto 
de los contratos del sector público. 
 
GENERALITAT VALENCIANA 
 

- Informe 5/2005, de 20 de diciembre de 2005. Realización por el 
concesionario de obras en el contrato de gestión de servicios públicos. 
Interpretación de los contratos. Falta de concreción de los pliegos que rigen la 
contratación. 

- Informe 2/2007, de 19 de junio de 2007. Contrato de concesión de obra 
pública para la construcción y explotación del edificio universitario destinado a 
albergar la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Improcedencia del contrato 
de concesión de obra pública. 

- Informe 6/2008, de 21 de noviembre de 2008. Posibilidad de ofertar 0 € 
en un contrato sobre la base de la retribución por la explotación de un servicio 
que no es objeto de licitación. Servicio de recogida de cadáveres en supuestos 
de muerte violenta o sospechosa de criminalidad por orden judicial. 

- Informe 9/2009, de 14 de diciembre de 2009. Los contratos 
administrativos especiales y su aplicación en la Ley 30/2007, de 31 de octubre, 
de contratos del sector público. 
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- Informe 1/2010, de 26 de octubre de 2010. Contrato de recogida de 
residuos y limpieza viaria. Licitación conjunta de ambos. Inexistencia de una 
concesión de servicios públicos. 

- Informe 2/2010, de 31 de enero de 2011.Cálculo del precio en el contrato 
de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión. 

- Informe 1/2011, de 16 de mayo de 2011. Contrato de concesión de 
servicio público. Contrato de concesión de obra pública. Diferencias. Licitación 
en un mismo expediente de ambos contratos. Posible inclusión en los pliegos 
de prestaciones no relacionadas directamente con el objeto del contrato. 
Vulneración de los principios básicos de la contratación pública. 

- Informe 4/2011, de 22 de noviembre de 2011. Inexistencia de contrato de 
gestión de servicio público. Contratos con pluralidad de objeto. Contratos 
mixtos. Desistimiento del procedimiento. 

- Informe 5/2011, de 22 de noviembre de 2011. Fórmula de revisión de 
precios en contratos de servicios. Improcedencia de aplicación de las fórmulas 
de revisión de precios para los contratos de obras. Consecuencias. 

- Informe 3/2012, de 24 de mayo de 2012. Exigencia de personal mínimo 
para la prestación del servicio objeto del contrato. Compromiso de adscripción 
de medios cuando es exigible la clasificación de empresa. Requisitos de 
solvencia. Condiciones especiales de ejecución. Su establecimiento previo. 
Discrepancias entre el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de 
prescripciones técnicas. Cuestiones que deben ser objeto del pliego de 
prescripciones técnicas. 

- Informe 4/2012, de 9 de mayo de 2012. Contratos de servicios y 
concesiones de servicio público. Inexistencia de concesión de servicio público. 
Algunas cuestiones relativas a los pliegos de cláusulas administrativas. 
Criterios de selección previa y criterios de adjudicación. Establecimiento de 
mejoras. Revisión de precios. Valoración de los criterios que dependen de un 
juicio de valor. Procedimiento. 
 
MADRID 
 

- Informe 19/1997, de 16 de diciembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, sobre la 
determinación del presupuesto en los contratos de consultoría y asistencia, en 
los de servicios y en los de trabajos específicos y concretos no habituales de la 
administración.  

- Informe 5/2008, de 10 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Comunidad de Madrid. Revisión de precios y 
mantenimiento del equilibrio económico en contrato de servicios. 

- Acuerdo 10/2010, de 10 de septiembre, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, por el que se informa 
a los órganos de contratación de las principales novedades introducidas en la 
Ley de Contratos del Sector Público por la Ley 34/2010, de 5 de agosto. 

-Recomendación 1/2014, de 11 de abril, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, sobre comprobación 
de los pagos a los subcontratistas o suministradores. 
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MURCIA 
 

-Informe 2/2012, de 24 de febrero, de la Junta Regional de Contratación 
Administrativa de la Región de Murcia. Consulta sobre qué conceptos han de 
entenderse encuadrados dentro de la expresión «indemnización por los costes 
de cobro» utilizada por el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público.  
 
TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS CONTRACTUALES 

 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES 
 

- Resolución 176/2011, de 14 de septiembre de 2011 (Recurso 220/2011). 
Para determinar si un contrato se ha calificado correctamente se atenderá a las 
características que configuran su objeto. La diferencia esencial entre el contrato 
de concesión de servicios y el contrato de servicios es la contrapartida a la 
prestación. En el primero es la asunción de la explotación del servicio, lo que 
significa que el concesionario asume el riesgo de la explotación, mientras que 
en el segundo consiste exclusivamente en el abono de un precio. 

- Resolución 203/2011, de 7 de septiembre de 2011 (Recurso 172/2011). 
Las actividades especificadas en el Anexo II pueden ser objeto tanto de un 
contrato de servicios como de una concesión de servicios. La diferencia radica 
en la remuneración. En el contrato de servicios la retribución del contratista se 
fija en el contrato y no depende de ninguna circunstancia vinculada a la 
utilización del servicio, siendo abonada por la Administración contratante. En la 
concesión de servicios la remuneración proviene del resultado de la explotación 
que se atribuye al contratista, lo que implica la asunción del riesgo. 

- Resolución 229/2011, de 28 de septiembre de 2011 (Recurso 193/2011). 
El presupuesto del contrato debe ser suficiente para el efectivo cumplimiento 
del contrato, debiendo los datos económicos que consten en el expediente de 
contratación permitir su comprobación y que responde a precios de mercado. 
La disminución del presupuesto disponible para la prestación de los servicios 
no puede justificar su reducción sin atender a los precios de mercado.  

- Resolución 256/2011, de 26 de octubre de 2011 (Recurso 224/2011). Un 
contrato para la asistencia sanitaria hospitalaria con destino a trabajadores 
asociados a una Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social ha de ser calificado como concesión por ser una de las 
modalidades admitidas para la contratación de la gestión de los servicios 
públicos.  

-  Resolución 274/2011, de 26 de noviembre de 2011 (Recurso 240/2011). 
En un procedimiento de contratación con varios criterios de adjudicación no 
pueden aplicarse parámetros para determinar la existencia de ofertas 
anormales o desproporcionadas si no se establecieron en los pliegos. 

- Resolución 276/2011, de 16 de noviembre de 2011 (Recurso 242/2011). 
El rechazo de las ofertas anormales persigue garantizar la ejecución del 
contrato, evitando que la ejecución se frustre. No puede excluirse de forma 
automática, sino que se precisa la audiencia al contratista para que justifique si 
puede cumplir su oferta. 
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- Resolución 284/2011, de 23 de noviembre de 2011 (Recurso 252/2011). 
La valoración de las mejoras precisa que en la documentación de la licitación 
se fijen qué mejoras se pueden presentar y cómo se valorarán. Si no fueron 
previamente determinadas su valoración supone una vulneración del principio 
de igualdad. 

- Resolución 185/2012, de 6 de septiembre de 2012 (Recurso 170/2012). 
La exigencia de que el cálculo de las prestaciones se ajuste a los precios de 
mercado tiene por objeto tanto garantizar el equilibrio entre las partes como la 
viabilidad de las prestaciones establecidas motivadas por el interés general que 
persigue la actuación administrativa. 

- Resolución 281/2012, de 5 de diciembre de 2012 (Recurso 278/2012). El 
órgano de contratación no tiene que comprobar el cumplimiento de la 
legislación laboral en cuanto a los costes salariales ni rechazar una proposición 
o no adjudicar un contrato por la única causa de su hipotético incumplimiento. 

- Resolución 291/2012, de 14 de diciembre de 2012 (Recursos 286/2012 y 
287/2012). En el momento de fijar el presupuesto de un contrato hay que partir 
del principio de eficiencia y de los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
control del gasto público. 

- Resolución 91/2013, de 5 de marzo de 2013 (Recurso 106/2013 CA La 
Rioja 48/2013). La calificación del contrato deriva del examen de su contenido, 
con independencia del «nomen iuris» empleado por el órgano de contratación. 
Resulta condición indispensable que la asunción del riesgo de explotación por 
el contratista para que un contrato pueda ser calificado como concesión de 
servicios. 

- Resolución 93/2013, de 5 de marzo de 2013 (Recurso 100/2013 CA 
Cantabria 3/2013). El límite del 10 por 100 de las penalidades a imponer se 
refiere al presupuesto de licitación. No es admisible como causa de 
modificación prevista en los pliegos una circunstancia imprevista, cuya 
concurrencia no pueda verificarse de forma objetiva. 

- Resolución 204/2013, de 5 de junio de 2013 (Recurso 230/2013 CA 
Valenciana 4/2013). Es correcta la calificación de una concesión de servicio 
público en la que puede considerarse limitado el riesgo debido a la propia 
configuración del servicio. 

- Resolución 251/2013, de 4 de julio de 2013 (Recurso 274/2013 
Comunidad Valenciana 13/2013). El precio de un contrato de servicios puede 
determinarse a tanto alzado teniendo en cuenta el valor de los contratos 
similares o sucesivos adjudicados durante los doce meses previos, adaptados 
a los cambios o valores previstos, o el valor estimado de los contratos 
sucesivos en el mismo periodo, conforme al artículo 88.5 TRLCSP. 

- Memoria de actividades del año 2013 del TACRC. 
-Resolución 324/2014, de 25 de abril de 2014 (Recursos 241, 246 y 

253/2014). No admisible porcentaje negativo de aplicación de IPC para la 
revisión de precios que se estableció como criterio de adjudicación en un 
contrato de servicios de limpieza de edificios. 

- Resolución 327/2014, de 25 de abril de 2014 (Recursos 247/2014 y 
249/2014). La Resolución de 22 de abril de 2013, del Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda se considera un acto plúrimo 
suficientemente motivado, que puede ser aplicado a varios contratos. No 
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resulta necesario acordar una resolución de exclusión de revisión de precios 
específica para cada expediente de contratación. La motivación no precisa 
figurar en el PCAP, basta con que la resolución obre en el expediente. 

- Resolución 328/2014, de 25 de abril de 2014 (Recursos  248/2014 y 
251/2014). El órgano de contratación tendrá que acordar la revisión de precios 
mediante resolución motivada que deberá obrar en el expediente. 

- Resolución 334/2014, de 25 de abril de 2014 (Recurso 265/2014). 
Aunque lo habitual es que no se realicen operaciones a pérdidas, pudieran 
ofertarse por motivaciones del empresario, que no calcula el precio de forma 
aislada sino teniendo en cuenta una estrategia empresarial global. 

- Resolución 360/2014, de 9 de mayo de 2014 (Recurso 278/2014 C.A. 
Galicia 022/2014). Los sistemas de revisión de tarifas o valores monetarios 
aplicables a la gestión de servicios públicos no podrán referenciarse a ningún 
tipo de índice general de precios o fórmula que lo contenga. 

- Resolución 694/2014, de 23 de septiembre de 2014 (Recurso 658/2014 
C.A. Valenciana 86/2014). Para determinar el precio de licitación de un contrato 
de servicios de residencia de personas mayores dependientes y centro de día 
no licitado anteriormente se tuvieron en cuenta los costes del personal 
conforme al convenio colectivo de aplicación y a la plantilla exigida para su 
ejecución. 

- Resolución 728/2014, de 3 de octubre de 2014 (Recurso 676/2014). En 
un contrato de servicios en el que no existe variación cuantitativa de las 
actividades a realizar respecto del contrato precedente y existe obligación de 
subrogación, si atendiendo al convenio colectivo aplicable la estimación del 
precio no cubre los gastos de ejecución del contrato, su estimación es 
incorrecta para el efectivo cumplimiento del contrato, vulnerando los artículos 
87 y 1 del TRLCSP, por lo que deberá fijarse un precio de licitación acorde a 
las circunstancias del mercado.  

 
OTROS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS 
CONTRACTUALES 
 
JUNTA DE ANDALUCÍA (TARCJA) 

 
- Resolución 4/2012, de 13 de enero (Recurso 5/2011). En el 

procedimiento contradictorio sobre la presunta desproporción de una oferta, el 
licitador que la haya presentado puede precisar las condiciones de la misma 
utilizando todos los criterios o justificaciones a su alcance, sin que los previstos 
en el artículo 152.3 del TRLCSP sean limitativos. 

- Resolución 62/2012, de 8 de junio (Recurso 59/2012). La reducción del 
número mínimo de trabajadores a subrogar impuesto en los pliegos debe llevar 
a excluir la oferta por no cumplir las exigencias de los pliegos que rigen la 
licitación. 

- Resolución 92/2012, de 11 de octubre (Recurso 91/2012). La previsión 
de no procedencia de la revisión por ser la duración del contrato inferior a un 
año está justificada. 

- Resolución 34/2013, de 27 de marzo (Recurso 15/2013). En una oferta 
considerada anormal o desproporcionada admite la renuncia de los 
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trabajadores al 20% del salario como medida de ahorro que permite ejecutar la 
prestación de los servicios, haciendo viable su ejecución. 

- Resolución 92/2013, de 19 de julio (Recurso 92/2013). La mera 
reducción del número de trabajadores que prestaban el servicio, en los que 
debe subrogarse la adjudicataria, no es causa para rechazar la oferta por 
desproporcionada, se tendrá que examinar si la misma puede ser cumplida. 

- Resolución 124/2013, de 17 de octubre (Recurso 112/2013). Cuando el 
servicio de comedor lo presta el concesionario asumiendo el riesgo de 
explotación debe ser calificado como gestión de servicio público. 

 
ARAGÓN (TACPA) 
 

- Acuerdo 29/2011, de 15 de diciembre (Recurso 35/2011). Un Acuerdo 
Marco con un único proveedor y con un ámbito subjetivo de amplitud 
excepcional, sin establecer lotes, limita la competencia.  

-Acuerdo 8/2012, de 7 de febrero (Recursos 4/2012 y 6/2012). Mejora es 
todo aquello que perfecciona la prestación del contrato, sin que venga exigido o 
determinado en el PPT. Requiere vinculación al objeto del contrato, 
justificación, medición y ponderación. En ningún caso puede consistir en la 
ampliación del objeto del contrato.  

- Guía de procedimiento del recurso especial ante el Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, de 10 de abril de 2012. 

- Acuerdo 33/2012, de 9 de agosto (Recursos 41/2012 y 42/2012). La 
Administración no puede resolver la contradicción que pudiera existir en los 
pliegos de condiciones  mediante una interpretación que perjudique a quienes 
cumplieron lo establecido en sus cláusulas.  

- Acuerdo 2/2013, de 16 de enero (Recurso 73/2012). La justificación de 
la oferta es la acción de explicar con razones convincentes o alegando otros 
medios el acierto de la proposición, aclarando los elementos en los que 
fundamentó su oferta y la verificación de que conforme a ellos la oferta es 
viable. Congruencia y motivación de la decisión de exclusión adoptada por el 
órgano de contratación.  

- Acuerdo 5/2013, de 25 de enero (Recurso 76/2012). La técnica de baja 
anormal o desproporcionad se fundamente en la previsión contenida en el 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

- Acuerdo 52/2013, de 11 de septiembre (Recurso 66/2013). En un 
contrato calificado como gestión de servicios públicos, en la modalidad de 
concierto, ante la ausencia de transferencia de riesgo en la explotación del 
servicio al adjudicatario, el contrato debe ser calificado como contrato de 
servicios. 

- Acuerdo 59/2013, de 28 de octubre (Cuestión de nulidad 1/2013). La 
cesión subjetiva de un contrato no puede ser considerada una modificación 
sustancial por estar prevista en los pliegos y en la ley. Se trata de una cuestión 
relativa a la ejecución del contrato y no de una nueva adjudicación, por lo que 
no puede ser objeto de la cuestión de nulidad. Sólo podría ser considerado un 
contrato ilegal si no respetase los requisitos exigidos. 

- Acuerdo 69/2013, de 11 de diciembre (Recurso 83/2013). La técnica de 
baja anormal o desproporcionad se fundamente en la previsión contenida en el 
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Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 
En principio la exclusión realizada por la Mesa de contratación pudiera 
calificarse de irregularidad no invalidante, no obstante si existieron aclaraciones 
del contratista que no fueron objeto del informe técnico, dicha omisión no 
puede ser considerada una mera irregularidad. El órgano de contratación 
sopesará las alegaciones del contratista y los informes técnicos para adoptar 
su resolución motivada.  

- Acuerdo 196/2013, de 18 de diciembre (Recursos 197, 198 y 199/2013). 
La utilización de la reducción del porcentaje de la revisión de precios como 
criterio de adjudicación tiene como finalidad limitar la incidencia del IPC en el 
precio del contrato. 

- Acuerdo 33/2014, de 5 de junio de 2014 (Recurso 69/2014). No puede 
apreciarse una baja anormal o desproporcionada si no está prevista 
expresamente en los Pliegos, ni se puede aplicar el artículo 85 RGLCAP 
cuando existe más de un criterio de adjudicación. 

-Acuerdo 61/2014, de 8 de octubre de 2014 (Recurso 98/2014). Es 
admisible la oferta de 0 euros por un precio parcial, en aplicación a la fórmula 
establecida en el PCAP, al existir onerosidad del contrato por obtención de la 
retribución de la eventual prestación con cargo al precio general del contrato. 

 
CASTILLA Y LEÓN 
 

- Resolución 18/2012, de 27 de septiembre (Recurso 17/2012). Resulta 
admisible la utilización como criterio objetivo de adjudicación del contrato la 
mejora en la revisión de precios, pues tiene su fundamento en el principio de 
libertad de pactos reconocido en el TRLCSP. 
 
EUSKADI 
 

- Resolución 114/2013, de 11 de noviembre (EB 2013/185). El poder 
adjudicador podrá establecer en los pliegos de la adjudicación de un contrato 
con varios criterios que los parámetros para la determinación de las ofertas 
anormales o desproporcionadas sean los que señala el artículo 85 del 
RGLCAP. 

- Resolución 44/2014, de 7 de mayo (EB 2014/030). Tras la aprobación de 
la Ley 22/2013, en atención a lo dispuesto en su disposición adicional 88.ª ya 
no puede incluirse la variación del IPC en la revisión de precios de un contrato 
de servicios. 
 
MADRID (TACP) 
 

- Resolución 17/2011, de 8 de junio  (Recurso 12/2011). En los contratos 
sujetos al Derecho comunitario son susceptibles de recurso especial  los actos 
del procedimiento de licitación pero no los actos de ejecución del contrato. 

- Resolución 89/2011, de 21 de diciembre (Recurso 93/2011). En los 
contratos de servicios, en los que el elemento personal sea fundamental, puede 
tomarse los costes salariales previstos en los convenios colectivos para 
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elaborar los presupuestos de licitación con el fin de adecuarlos al precio de 
mercado. 

- Resolución 151/2012, de 5 diciembre (Recurso 152/2012). Los importes 
del presupuesto de licitación deben ajustarse a los precios de mercado, 
teniendo en cuenta los gastos salariales previstos en la regulación laboral. 

-Resolución 196/2013, de 18 de diciembre, del TACPA (Recursos 197, 
198 y 199/2013). La reducción del porcentaje de uno de los términos de la 
fórmula aplicable a la revisión de precios puede pretender reducir la incidencia 
del IPC en el precio del contrato. 

- Resolución 20/2014, de 29 de enero (Recurso 13/2014). La exigencia de 
que el valor de las prestaciones se ajuste al precio de mercado tiene por 
finalidad garantizar que exista equilibrio entre las partes, sin que ninguna 
obtenga un enriquecimiento injusto y garantizar la viabilidad de las prestaciones 
objeto del contrato. 

- Resolución 70/2014, de 23 de abril (Recurso 62/2014). El artículo 85.3 
del RGLCAP, en lo relativo al porcentaje de baja fijo del 25% resulta 
inaplicable, por estar tácitamente derogado por el artículo 152.1 del TRLCSP 
que establece que el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá 
apreciarse de acuerdo con los parámetros objetivos que se establezcan 
reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan 
presentado. 
 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

 

- Sentencia de 10 de marzo de 1987, Comisión /Italia, asunto C-199/85. 
La existencia de circunstancias imprevisibles que justifican la excepción debe 
ser objeto de una interpretación estricta y corresponde la carga de la prueba a 
quien quiera beneficiarse de ellas. 

- Sentencia de 18 de marzo de 1992, Comisión/España, asunto C-24/91.  
No puede calificarse como imprevisible el ingreso de una nueva promoción de 
estudiantes, cuando el creciente número de alumnos ya era un problema 
existente en años precedentes. 

- Sentencia de 19 de abril de 1994, Gestión Hotelera 
Internacional/Comunidad Autónoma de Canarias y otros, asunto C-331/92. 
Cuando las obras a realizar tienen carácter accesorio al objeto principal de la 
licitación no puede calificarse toda la licitación como contrato público de obras. 

- Sentencia de 7 de diciembre de 2000, Telaustria y Telefonadress, asunto 
C-324/98. El derecho a explotar la prestación para obtener una retribución 
como elemento definitorio de la concesión de servicios. Aunque los contratos 
que se celebren estén excluidos de la aplicación de las Directivas de contratos 
se deben respetar las normas fundamentales del Tratado. 

- Sentencia de 27 de noviembre de 2001, Impresa Lombardini SpA-
Impresa Generale di Costruzioni, asuntos 285/99 y 286/99. Cuando la entidad 
adjudicadora considere que existen ofertas anormalmente bajas deberá aplicar 
un procedimiento contradictorio de verificación, solicitando justificación a los 
contratistas que las presentaron, debiendo decidir tomando en consideración 
las justificaciones que presenten. 
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- Sentencia de 27 de febrero de 2003, Adolf Truley, asunto C-373/00. No 
es un control de la gestión un mero control a posteriori, salvo que los poderes 
públicos no sólo controlen las cuentas anuales del organismo, sino su gestión 
corriente desde el punto de vista de imagen fiel, legalidad, eficiencia, 
rentabilidad y racionalidad, y estar autorizados para visitar sus instalaciones 
para informar de tales controles a un ente público territorial que, a través de 
otra sociedad, posee el capital del organismo en cuestión. 

-  Sentencia de 15 de mayo de 2003, Comisión/España, asunto C-214/00. 
Concepto de entidad adjudicadora. Según el Derecho comunitario el concepto 
de «organismo de Derecho público» debe interpretarse desde una perspectiva 
funcional, para lo que debe cumplir los tres requisitos acumulativos enunciados 
en las Directivas 93/36 y 93/37. 

- Sentencia de 16 de octubre de 2003, Comisión/España, asunto  C-
283/00. Concepto de entidad adjudicadora. Para poder determinar la existencia 
o ausencia de una de necesidad de interés general que no tenga carácter 
industrial o mercantil se atenderá a las circunstancias que hayan rodeado la 
creación del organismo y en qué condiciones ejerce su actividad, en particular: 
la competencia en el mercado, la falta de ánimo de lucro como objetivo 
principal, la no asunción de los riesgos derivados de dicha actividad y la 
financiación pública de la actividad. Del examen de tales a aspectos en 
SIEPSA, el Tribunal concluyó que debía ser calificada como organismo de 
Derecho público, ya que las necesidades de interés general para las que se 
creó específicamente dicha sociedad no tenían carácter industrial o mercantil. 

- Sentencia de 29 de abril de 2004, Comisión/ CAS Succhi di Frutta SpA, 
asunto C-496/99 P. Modificar las condiciones de un contrato durante su 
ejecución, sin haberlo establecido previamente vulnera los principios de 
transparencia y de igualdad de trato de los licitadores. 

- Sentencia de 18 de noviembre de 2004, Comisión/Alemania, asunto C-
126/03. Carece de relevancia que la función perseguida por el contrato sea 
satisfacer el interés general para calificarlo como de gestión de servicios 
públicos. 

- Sentencia de 13 de enero de 2005, Comisión/España. asunto C-84/03. El 
concepto de entidad adjudicadora no puede excluir a las Entidades de Derecho 
privado que cumplen los requisitos establecidos en las Directivas 93/36 y 
93/37. La alteración del precio del contrato debe ser considerada una 
modificación sustancial. No es conforme a las Directivas la utilización realizada 
del procedimiento negociado sin publicidad dispuesto en el TRLCAP para la 
adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco. 

- Sentencia de 13 de octubre de 2005, Parking Brixe, asunto C-458/03. 
Existe una concesión de servicios cuando la contrapartida es pagada por los 
usuarios de las prestaciones. 

- Sentencia de 27 de octubre de 2005, Conste y otros,  asunto C-234/03. 
Ante la inexistencia de transmisión de los riesgos de la prestación del servicio 
el contrato no debe calificarse de concesión, sino de contrato público de 
servicios.  

- Sentencia de 10 de noviembre de 2005, Comisión-Austria, asunto C-
29/04. Para la venta del accionariado de una entidad pública debe aplicarse la 
regulación de contratación pública. La modalidad de sociedad de economía 
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mixta debe ser encuadrada dentro de los contratos de colaboración público 
privada. La selección del socio privado para la prestación de un servicio público 
debe efectuarse mediante licitación pública. La prestación de un servicio 
abonado por la entidad adjudicataria debe ser calificada como contrato de 
servicios. 

-  Sentencia de 18 de enero de 2007, Jean Auroux y otros contra 
Commune de Roanne, asunto C-220/05. La calificación jurídica del contrato 
compete al Derecho de la Unión Europea, siendo indiferente la calificación del 
Derecho nacional. Carácter oneroso del contrato y contraprestaciones de las 
partes. 

- Sentencia de 18 de julio de 2007, Comisión/Italia, asunto C-382/05. 
Características definidoras de la concesión de servicios: derecho a explotar los 
servicios y asunción del riesgo vinculado a la explotación. La calificación como 
contrato público o concesión de servicios compete al Derecho comunitario. 
Carece de relevancia que la prestación sea calificada de interés general.  

- Sentencia de 3 de abril de 2008,  Rüffert,  asunto C-346/06. En un 
contrato público no se puede imponer a una empresa con sede en un Estado 
miembro diferente al del poder adjudicador, que desplaza trabajadores a dicho 
Estado miembro, que les abone un salario mínimo que no esté fijado en un 
convenio colectivo de aplicación general, por considerarlo contrario al principio 
de libre prestación de servicios.  

- Sentencia de 15 de mayo de 2008, SECAP SpA- Santorso Soc. 
coop. arl, asuntos C-147/06 y C-148/06. Una normativa nacional que obliga 
imperativamente a excluir automáticamente las ofertas consideradas 
anormalmente bajas con arreglo a un criterio matemático establecido en dicha 
normativa, sin posibilidad de que las entidades adjudicadores tengan la 
posibilidad de verificar su composición es contraria a la libertad de 
establecimiento, libre prestación de servicios y al principio de no discriminación. 

- Sentencia de 19 de junio de 2008, Pressetext Nachrichtenagentur, 
asunto C-454/06. Las modificaciones esenciales suponen una nueva 
adjudicación del contrato. No estima sustancial la disminución del precio del 
contrato, al no suponer una distorsión de la competencia en detrimento de los 
licitadores potenciales. La novación subjetiva se considera modificación 
esencial si no estuviera prevista en el contrato. 

- Sentencia de 13 de noviembre de 2008, Coditel Brabant, asunto C-
324/07. La retribución por parte de los usuarios es una característica de la 
concesión de servicios públicos. 

- Sentencia de 13 de noviembre de 2008, Comisión/Italia, asunto C-
437/07. El pago de un canon fijo anual a la concesionaria por la entidad 
adjudicataria por un importe equivalente a la inversión efectuada elimina el 
riesgo de ejecución, calificándose el contrato como de obras. 

- Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Eurawasser,  asunto C-206/08. 
Para que una prestación sea calificada como concesión de servicios no basta 
que la entidad adjudicataria obtenga el derecho a recaudar una remuneración 
de terceros, sino que debe asumir una parte significativa del riesgo de 
explotación. 

- Sentencia de 15 de octubre de 2009, Acoset SpA, asunto C-196/08. 
Exclusión del contrato de gestión de servicios públicos del ámbito de aplicación 



 569 

de las directivas comunitarias de contratación pública, aunque está sujeto a las 
normas fundamentales y principios del Tratado CE. La creación de una 
sociedad de economía mixta con el único objeto de prestar un servicio público 
se encuadra dentro del contrato de colaboración público-privada institucional. 
En dicho supuesto no se precisa una doble licitación: la primera para la 
selección del socio privado y la segunda para la adjudicación del servicio, sino 
que es suficiente un único procedimiento en el que se seleccione al socio 
privado y se valore la capacidad económica y técnica necesarias para prestar 
los servicios. El principio de transparencia permite que la autoridad concedente 
se asegure de que han sido respetados los principios de igualdad de trato y no 
discriminación. 

- Sentencia de 25 de marzo de 2010, Helmut Müller, asunto C-451/08. El 
riesgo en la concesión de obras pública debe estar vinculado con la explotación 
económica de las obras. Carácter oneroso del contrato y contraprestaciones de 
las partes. 

- Sentencia de 13 de abril de 2010, Wall, asunto C-91/08. Cuando las 
modificaciones afecten a aspectos sustanciales del contrato debe tramitarse un 
nuevo procedimiento de adjudicación. Un cambio de subcontratista previsto en 
el contrato podría considerado una modificación sustancial si las características 
del subcontratista fueron determinantes en la adjudicación del contrato 

- Sentencia de 29 de abril de 2010, Comisión/Alemania, asunto C-160/08. 
La ampliación en gran media del objeto del contrato supone una modificación 
sustancial que precisa de una nueva adjudicación del contrato. 

- Sentencias de 10 de marzo de 2011, Privater Rettungsdienst und 
Krankentransport Stadler, asunto C-274/09.  En las concesiones de servicios 
las remuneraciones por la prestación deben proceder de terceros distintos a la 
entidad adjudicataria, siendo preciso, además, que el concesionario asuma el 
riesgo de explotación.  

- Sentencia de 20 de septiembre de 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, asunto 
T-461/08. La motivación de la decisión es un requisito sustancial para 
garantizar el derecho a un recurso efectivo de la persona a la que el acto 
lesiona. 

- Sentencia de 10 de noviembre de 2011, Norma-A y Dekom, asunto C-
348/10. Concepto concesión de servicios. Distinción riesgo general y riesgo de 
explotación.  

- Sentencia de 29 de marzo de 2012, SAG ELV Slovensko y otros, asunto 
C-599/10. Ante una oferta anormalmente baja el poder adjudicador deberá 
solicitar explicaciones al licitador que la hubiera presentado para comprobar la 
seriedad de su oferta, debiendo formular la petición de forma clara.  La lista 
contenida en el artículo 55 de la Directiva 2014/18/CE no es exhaustiva, 
aunque son los datos pertinentes que el poder adjudicador debe tomar en 
consideración antes de rechazar dicha oferta. 

- Sentencia de 31 de enero de 2013, España/Comisión, asunto T-235/11. 
No es admisible la modificación del contrato por necesidades nuevas. La 
concurrencia causa imprevisible debe interpretarse de forma estricta, exige que 
se haya actuado con diligencia en el momento de redactar y precisar las 
condiciones de la licitación, y la carga de la prueba recae sobre quien desee 
invocarla. 
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- Sentencia de 8 de mayo de 2014, Idrodinamica Spurgo Velox y otros, 
asunto C-161/13. Una modificación de la composición de la unión temporal de 
empresas adjudicatarias, acordada después de la adjudicación del contrato, 
aunque previamente a la formalización del contrato, permite la apertura de un 
nuevo plazo para la interposición del recurso. 

- Sentencia de 18 de septiembre de  2014,  Bundesdruckerei,  asunto  C-
549/13. Establecer en un contrato público la obligación de que los 
subcontratistas establecidos en Estados miembros distintos al del poder 
adjudicador paguen el salario mínimo fijado, cuando la prestación la realizan 
trabajadores que prestan los servicios en el Estado miembro donde está 
establecida la empresa, es contrario a la libre prestación de  servicios. 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

-Sentencia 119/2008, de 13 de octubre. Sala Primera. Recurso de amparo 
núm. 9129-2006. No puede negarse la legitimación a un demandante por el 
mero hecho de no haber participado en el concurso que trato de recurrir. Se 
deberán ponderar otras circunstancias para determinar si se ostenta un interés 
legítimo.  

-Sentencia 9/2013, de 28 de enero. Sala Primera. Recurso de 
Inconstitucionalidad núm. 2159/2008. RTC 2013, 9. El ámbito material que 
pueden entrar a regular las leyes de presupuestos se manifiesta en un doble 
contenido, esencial y eventual. 

TRIBUNAL SUPREMO 
 

- Sentencia de 11 de octubre de 1979. Sala de lo Contencioso-
Administrativo RJ 1979, 3448. La potestad de modificar unilateralmente el 
contrato es una de las más importantes prerrogativas de las que gozan las 
AAPP frente a los contratos civiles cuya regla general es la inmutabilidad del 
contrato. 

- Sentencia de 12 de diciembre de 1979. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1979, 4346. Producido un desequilibrio económico por el 
aumento del precio del petróleo en un contrato que no contenía cláusula de 
revisión de precios procede aplicar la doctrina del riesgo imprevisible para su 
restablecimiento. 

- Sentencia de 26 junio 1980. Sala de lo Contencioso-Administrativo. RJ 
1980, 3361. Las disposiciones en materia de contratación aplicables a la 
Administración Local no impiden la expresa renuncia en el contrato a la revisión 
de precios. 

- Sentencia de 3 de abril de 1981. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 
RJ 1981, 1437. Para que la renuncia del contratista a la revisión de precios sea 
válida se requiere que sea clara, explícita e inequívoca. 

- Sentencia de 22 de octubre de 1981. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1981, 4617. La regulación aplicable a los contratos en que 
intervengan las Corporaciones Locales no excluye que el contratista pueda 
renunciar expresamente a la posible revisión de precios. 
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- Sentencia de 22 de febrero de 1982. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1982, 1619. La supremacía que la ley atribuye a la 
Administración en el contrato se justifica para asegurar su realización. 

- Sentencia de 15 de diciembre de 1982. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1982, 7972. A pesar de que el servicio de auto-taxi sea 
calificado de impropio merece la consideración de servicio  público por los fines 
de interés general que satisface. 

- Sentencia de 20 de junio de 1983. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1983, 3615. Ante la elevación de los precios de un contrato 
de obras no procede la aplicación de la doctrina del riesgo imprevisible, pues la 
única técnica permitida para mantener el equilibrio financiero del contrato es la 
inclusión de la cláusula de revisión de precios regulada legalmente, sin que 
pueda aplicarse en contratos en los que no se haya establecido. 

- Sentencia de 30 de diciembre de 1983. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1983, 6843. El contratista tiene derecho a la compensación 
integral de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la 
modificación impuesta por la Administración. La indemnización debe englobar 
tanto el daño emergente como el lucro cesante. 

- Sentencia de 14 de marzo de 1985. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1985, 1592. Cuando se produzcan supuestos de riesgo 
imprevisible que provoquen la ruptura del equilibrio del contrato, la 
compensación no correrá íntegramente a cargo de la Administración, sino que 
los perjuicios deben repartirse entre las partes. 

- Sentencia de 20 de mayo de 1985. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1985, 3561. Cuando la Administración hace uso del ius 
variandi debe compensar al contratista por las consecuencias económicas de 
su ejercicio. 

- Sentencia de 20 de noviembre de 1985. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1985, 5566. Concurre el factum principis y el derecho al 
resarcimiento del contratista por el aumento de los precios del carburante por 
diversas órdenes del Ministerio de Hacienda que repercuten en la prestación de 
un servicio de ambulancia. 

- Sentencia de 2 de diciembre de 1985. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1985, 6511. Debe aplicarse la doctrina del factum principis y 
el derecho al resarcimiento del contratista al repercutir en la prestación de un 
servicio de ambulancia el incremento de los precios del carburante acordados 
por varias órdenes del Ministerio de Hacienda. 

- Sentencia de 8 de octubre de 1986. Sala de lo Contencioso-
Administrativo RJ 1986, 7650. El retraso en el pago sólo da lugar al abono del 
interés de demora, salvo pacto expreso.  

- Sentencia de 30 de enero de 1987. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1987, 2034. La continuidad y regularidad de la prestación 
son características fundamentales del servicio público.  

- Sentencia de 9 de octubre de 1987. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1987, 8326. El equilibrio financiero es una fórmula 
excepcional que debe coordinarse con el principio de riesgo y ventura. No 
puede convertirse en un seguro gratuito que cubra todos los riesgos de la 
empresa, trasladándolos íntegros a la res pública.  



 572 

- Sentencia de 23 de octubre de 1987. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1987, 8749. La fecha inicial para fijar el punto de partida de 
la revisión de precios será la fecha de la licitación, y por tal ha de entenderse el 
momento de apertura de las plicas. La revisión deberá llevarse a cabo el mes 
en el que cumpla años la adjudicación. 

- Sentencia de 30 de octubre de 1987. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1987, 9204. El servicio de taxi está sujeto a intervención 
administrativa por cumplir fines de interés general que lleva a calificarlo como 
servicio público virtual o impropio. 

- Sentencia de 10 de noviembre de 1987. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1987, 8790. De no haberse establecido la duración de una 
concesión pública, el límite temporal será el máximo establecido en la ley. 

- Sentencia de 17 de octubre de 1988. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. RJ 1988, 7844. La fecha inicial para fijar el momento cero o 
punto de partida de la revisión de precios es la de la licitación. La práctica de la 
revisión de precios deberá llevarse a cabo en el mes que cumpla años la 
adjudicación. 

- Sentencia de 24 de octubre de 1989. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3ª. RJ 1989, 8390. El servicio público es una forma de 
actividad cuya titularidad ha sido reservada por Ley a la Administración para 
que la reglamente, dirija y gestione de forma directa o indirecta. 

- Sentencia de 9 de marzo de 1990. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3ª. RJ 1990, 1819. La certeza del precio debe impedir 
que el precio fijado en el contrato pueda ser alterado por una de las partes. 

- Sentencia de 27 de abril de 1990. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5ª. RJ 1990, 3658. No procede aplicar la revisión de precios por 
demora en la formalización del contrato, sino la indemnización al contratista por 
los daños y perjuicios probados. 

- Sentencia de 29 de junio de 1990. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1ª. Recurso de apelación núm. 1.256. Se incurre en 
mora y se devengan los consiguientes intereses una vez transcurrido el plazo 
convenido en el pliego de condiciones para proceder al pago, pero 
computándose tal plazo desde la prestación de los servicios y libramiento de 
las respectivas certificaciones. 

- Sentencia de 28 de septiembre de 1990. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 8ª. RJ 1990, 6890. Para que proceda el derecho a la 
revisión es requisito necesario que el contratista haya cumplido estrictamente 
los plazos parciales y el general para su realización. En caso de incumplimiento 
queda suspendida su aplicación, recuperándose si se alcanzaba el ritmo de 
ejecución. 

- Sentencia de 27 de diciembre de 1990. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3ª. RJ 1990, 10151. Procede aplicar la doctrina del 
riesgo imprevisible al resultar ineficaz la revisión de precios establecida en el 
contrato por una subida imprevisible e importante en el precio de los “ligantes 
asfálticos”, produciendo un desequilibrio económico entre los contratantes. 

- Sentencia de 27 de mayo de 1992. Sala de lo Social. Recurso de 
casación para la unificación de la doctrina núm. 1421/1991. RJ 1992, 3678. 



 573 

Para que exista la nota de dependencia que denota la existencia de una 
relación laboral no es necesaria una subordinación absoluta, sino únicamente 
la inclusión en el ámbito organizativo y rector del empresario. 

- Sentencia de 21 de enero de 1994. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3ª. RJ 1994, 144. La Administración no puede realizar 
una modificación que por su importancia cambie las condiciones de la 
contratación concertada. El pliego de condiciones en la contratación 
administrativa constituye la lex contractus con fuerza vinculante para el 
contratante y la Administración. 

- Sentencia de 24 de mayo de 1994. Sala de los Contencioso-
Administrativo, Sección 1ª. Recurso de apelación núm. 1.964. Concurrencia de 
factum principis por la decisión de la autoridad aeroportuaria de cambiar salidas 
nacionales por entradas nacionales, afectando a la actividad de la 
concesionaria de un local comercial. 

- Sentencia de 12 de junio de 1995. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª. RJ 1995, 5351, Si la Administración haciendo uso 
del ius variandi ha provocado la adquisición de nuevos materiales aumentado 
el costo de la inversión ha de tener su obligado reflejo en el consiguiente 
aumento del factor amortización para hacer efectivo el equilibrio patrimonial. 

- Sentencia de 20 de septiembre de 1995. Sala de lo Social. RJ 1995, 
6784. La remuneración o salario fijo mensual constituye uno de los elementos 
que permite determinar que existe un contrato de trabajo. 

- Sentencia de 12 de febrero de 1996. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª. RJ 1996, 902. El carácter administrativo de un 
contrato deriva de su vinculación al desenvolvimiento regular de un servicio 
público, cualquiera que sea su naturaleza: de arrendamiento de obras o de 
servicios. 

- Sentencia de 22 de abril de 1996. Sala de lo Social. Recurso de 
casación para la unificación de doctrina núm.  2613/1995.  RJ 1996, 3334. La 
nota de dependencia no exige ya la presencia física del trabajador en las 
instalaciones empresariales con sujeción a un horario determinado ni siquiera, 
tampoco, la exclusividad en la prestación del trabajo contratado, lo 
determinante es la sujeción al poder directivo de la empresa que encomienda la 
realización de los servicios. 

- Sentencia de 31 de marzo de 1997. Sala de lo Social. Recurso de 
casación para la unificación de doctrina núm. 3555/1996. RJ 1997, 3578. La 
puesta a disposición del empresario de los productos o servicios realizados es 
un indicio de la existencia de la nota de ajenidad que caracteriza al contrato de 
trabajo. 

- Sentencia de 24 de diciembre de 1997. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª. RJ 1997, 9622. El riesgo que asume el contratista 
no incluye las alteraciones que sean debidas al ejercicio de la Administración 
de su ius variandi, que han de ser debidamente indemnizadas para mantener el 
equilibrio de las prestaciones originariamente pactadas.  

- Sentencia de 19 de enero de 1998. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª. RJ 1998, 322. La decisión de la Administración de 
elevar sucesivas veces los precios de los asfaltos, en un contrato en el que no 
se estableció la revisión de precios por su corta duración, ocasionó un 
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desequilibrio que hizo que el cumplimiento para el contratista fuera 
excesivamente oneroso, siendo procedente en este caso que la Administración 
restablezca el equilibrio financiero del contrato. 

-Sentencia de 19 de junio de 1998. Sala de lo Social. Recurso de 
casación para la unificación de doctrina núm. 4731/1997.  RJ 1998, 6257. 
Cuando las funciones que viene realizando una persona física contratada por la 
Administración son permanentes y habituales en el centro de trabajo, la 
relación que une a las partes debe calificarse de laboral con independencia de 
cuál sea su forma. 

- Sentencia de 20 de noviembre de 1998. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª. RJ 1999, 255. El ius variandi de la Administración 
en la contratación administrativa tiene que ver con la fase de ejecución del 
contrato, y no con la de selección del contratista.  

- Sentencia de 4 de mayo de 1999. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 7ª. RJ 1999, 5086. Riesgo como contingencia o proximidad de un daño 
y ventura como palabra que expresa que una cosa se expone a la contingencia 
de que suceda un mal o un bien. Perfeccionado el contrato, los riesgos 
derivados de la contratación recaen sobre el contratista. 

- Sentencia de 30 de septiembre de 1999. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª. RJ 1999, 8329. La concesión de la prórroga del 
término para el cumplimiento parcial o total de la prestación no excluye la 
improcedencia de la revisión si el causante del retraso fue el contratista. 

- Sentencia de 29 de diciembre de 1999. Sala de lo Social. Recurso de 
casación para la unificación de la doctrina núm. 1093/1999. RJ  2000, 1427. 
Irrelevancia de la calificación que las partes otorguen al contrato. Lo 
determinante es el conjunto de derechos y obligaciones que se pactan y que 
realmente se ejercitan. Dependencia y ajenidad constituyen los elementos 
esenciales que diferencian la relación de trabajo de otro tipo de contratos.  

- Sentencia de 1 de febrero de 2000. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3ª. RJ 2000, 318. La jurisprudencia ha reconocido el 
ius variandi  como  una potestad para adaptar el contrato para conseguir el fin 
público. 

- Sentencia de 30 de abril de 2001. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 7ª. RJ 2001, 4465. No puede aplicarse la doctrina del riesgo 
imprevisible a un contrato en el que no se estipuló revisión de precios si no han 
concurrido circunstancias o alteraciones extraordinarias e imprevisibles que 
afecten grandemente a su equilibrio financiero.  

- Sentencia de 30 abril de 2001,  Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 7ª. RJ 2001, 4466. Los requisitos que deben concurrir para que se 
produzca un enriquecimiento injusto son: a) Aumento del patrimonio del 
enriquecido, b) Correlativo empobrecimiento de la parte actora, representado 
por un daño emergente o por un lucro cesante, c) Falta de causa que justifique 
el enriquecimiento y d) Inexistencia de un precepto legal que excluya la 
aplicación del principio.  

- Sentencia de 14 de mayo de 2001. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª. RJ 2001, 4478. Riesgo como contingencia o 
proximidad de un daño y ventura como palabra que expresa que una cosa se 
expone a la contingencia de que suceda un mal o un bien. Es principio general 
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en la contratación administrativa que el contratista al contratar con la 
Administración asume el riesgo derivado de las contingencias que se definen 
en la LCE. 

- Sentencia de 5 de junio de 2001. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 7ª. RJ 2001, 7427. Las cláusulas de los contratos administrativos 
deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido 
que resulte del conjunto de todas. 

- Sentencia de 8 de octubre de 2001. Sala de lo Civil. Recurso de 
casación núm. 1680/1996. RJ 2001,7548. La distinción entre el arrendamiento 
de servicios y el de obra se fundamenta en la obligación del arrendador. Si se 
obliga a la prestación en sí misma es un arrendamiento de servicios y si se 
obliga a la prestación de un resultado será un arrendamiento de obra. 

- Sentencia de 24 de octubre de 2001. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª. RJ 2002, 135. La fecha inicial de los efectos de la 
revisión de precios es el año de vigencia del contrato, no la del comienzo del 
año natural, de lo contrario se repercutiría sobre la Administración un 
incremento de precios no soportado por el contratista. 

- Sentencia de 22 de noviembre de 2001. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª. RJ 2001, 9727. Riesgo como contingencia o 
proximidad de un daño y ventura como palabra que expresa que una cosa se 
expone a la contingencia de que suceda un mal o un bien, de todo lo cual se 
infiere que es principio general en la contratación administrativa. La obligación 
del contratista es una obligación de resultados. 

- Sentencia de 11 de enero de 2002. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª. RJ 2002, 1836. El servicio de recaudación tanto en 
periodo voluntario como en vía ejecutiva implica ejercicio de autoridad que 
imposibilita que pueda utilizarse el sistema de gestión indirecta. 

-Sentencia de 20 de mayo de 2002. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª. RJ 2002, 7902. La renuncia del contratista a la 
revisión de precios sólo opera cuando se formula en términos claros, no siendo 
admisible la aplicación de cláusulas oscuras. Para juzgar la intención de los 
contratantes se atenderá a los actos de éstos posteriores a la celebración del 
contrato.  

- Sentencia de 3 de febrero de 2003. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª. Núm. recurso 2.927/2001. En los contratos 
administrativos la interpretación de las cláusulas oscuras redactadas por la 
Administración no deben favorecer a la parte que hubiese ocasionado la 
oscuridad. La interpretación no puede perjudicar al contratista y beneficiar a la 
Administración. 

- Sentencia de 14 julio 2003. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 7ª. RJ 2003, 6714. El retraso en el abono del precio exige no sólo la 
obligación de pagar lo debido y sus intereses, sino también resarcir los 
perjuicios que ese incumplimiento haya originado. 

- Sentencia de 9 de diciembre de 2003. RJ 2003, 9140. La fórmula de 
revisión de precios establecida no puede ser modificada durante la ejecución 
del contrato. Podría ser aplicada la doctrina del riesgo imprevisible si se 
demostrase que el incremento de los costes de personal hubiera sido 
extraordinaria y anormal respecto a los producidos en otros periodos de tiempo. 
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- Sentencia de 12 de enero de 2004. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª. RJ 2005, 2708. La modificación de un contrato no 
implica necesariamente la obligación de indemnizar. Se requiere que las 
variaciones introducidas por la Administración originen perjuicios al contratista 
que éste no deba soportar. 

- Sentencia de 16 de febrero de 2004. Sala de los Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª.  Recurso de casación núm. 8.254/1998. El 
establecimiento de una cláusula de descuento por pronto pago mejorada por la 
adjudicataria resulta conforme a derecho. 

- Sentencia de 2 de julio de 2004. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4ª. RJ 2004, 5226. No procede la revisión de precios motivada por el 
exceso de tiempo transcurrido entre la licitación y la adjudicación del contrato, 
ya que los licitadores tenían la facultad de retirar sus proposiciones. Si no se 
ejerció tal derecho en la licitación, la formalización del contrato supone la 
aceptación de todas sus condiciones, incluido el precio. La revisión de precios 
cubre el incremento de los costes de los elementos que configuran el precio del 
contrato. 

- Sentencia de 9 de diciembre de 2004. Sala de lo Social. RJ 2005, 875. 
Los indicios de ajenidad y dependencia en la ejecución de la prestación son 
requisitos esenciales para calificar una relación contractual de laboral. 

- Sentencia de 18 de mayo de 2005. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª. RJ 2005, 6368. En el ámbito de la contratación 
pública las penalidades desempeñan una función coercitiva para estimular el 
cumplimiento de la obligación principal, careciendo de carácter punitivo. 

- Sentencia de 22 de junio de 2005. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª. RJ 2005, 9388. La existencia de un precio cierto es 
un elemento esencial para la celebración de los contratos administrativos al 
igual que en el ámbito del Derecho privado. No cabe equiparar precio cierto a 
precio fijo. 

- Sentencia de 4 de abril de 2006.  Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4ª. RJ 2006, 5083. El régimen del pago de las revisiones de precio y el 
devengo de intereses de demora es el propio de las certificaciones de obra. 

- Sentencia de 10 octubre de 2006. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4ª. RJ 2006, 7649. Consentido y firmado el contrato de adjudicación 
por un precio determinado, ese precio es el que debe regir, salvo la revisión de 
precios expresamente establecida en la normativa de aplicación a los contratos 
administrativos. Si la Administración no adjudicó el contrato en el plazo 
establecido, el licitador pudo retirar su oferta y al no hacerlo aceptó las 
condiciones del contrato con el precio estipulado. 

- Sentencia de 15 de marzo de 2007. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª. RJ 2007, 2897. Al formalizar el contrato el 
adjudicatario asume el riesgo de la subida de los costes salariales por la firma 
de un nuevo convenio colectivo que no puede considerarse un hecho 
previsible. 

- Sentencia de 2 de abril de 2007. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4ª. RJ 2007, 4079. Para que opere la revisión de precios son 
condiciones “sine qua non” que se haya ejecutado el 20 por 100 de su importe 
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y que hayan  transcurrido seis meses desde su adjudicación (actualmente un 
año). 

- Sentencia de 26 de junio de 2007. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª. RJ 2007, 4767. El contrato de mediación de 
seguros tiene naturaleza privada al no tratarse ni de un contrato administrativo 
típico ni de un contrato de naturaleza especial en el que la Administración actúa  
dentro del ámbito de sus propias competencias y atribuciones específicas. 

- Sentencia de 25 de octubre de 2007. Sala de lo Social, Sección 1ª. 
Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 3377/2006.  RJ 2007, 
9204. El desarrollo de una actividad constituye el objeto propio de una 
contratación laboral y no el de una contratación administrativa que es la 
consecución de un resultado. 

- Sentencia de 26 de febrero de 2008. Sala de lo Social, Sección 1ª. 
Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 723/2007.  RJ 2008, 
3038. Son indicios de la existencia de una relación de carácter laboral: la 
realización del trabajo en las dependencias de la Administración, bajo la 
dirección de su personal y participando en el sistema de turnos del 
organigrama del centro. 

- Sentencia de 2 de abril de 2008. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4ª. RJ 2008, 2389. La existencia de nuevas tablas salariales 
aprobadas en un nuevo convenio colectivo aplicable con efectos retroactivos no 
es un hecho imprevisible, sino que es lo normal. 

- Sentencia de 10 de abril de 2008. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4ª. RJ 2008, 2436. Para que la revisión de precios sea real y eficaz, 
además de haber transcurrido un año desde su adjudicación y ejecutado un 
20% de su importe, requiere que se haya iniciado la prestación. Cuando los 
términos de la cláusula contractual son claros y precisos hay que estar al 
sentido literal de los mismos. 

- Sentencia de 25 de abril de 2008. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4ª. RJ 2008, 4966. La imprevisibilidad contempla sucesos que 
sobrevienen con carácter extraordinario que alteran de forma notable el 
equilibrio económico del contrato existente en el momento de su celebración, 
pues sobrepasan los límites razonables de aleatoriedad que comporta toda 
licitación. 

-  Sentencia de 28 de mayo de 2008. Sala de lo Civil. Recurso de casación 
núm. 598/2001. Calificación de contrato administrativo por el interés público 
perseguido. 

- Sentencia de 8 de julio de 2008. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 4ª. RJ 2008, 6743. El punto de partida para la revisión de precios es la 
fecha de inicio de la prestación del servicio. 

- Sentencia de 17 de junio de 2009. Sala de los Social, Sección 1ª. 
Recurso de casación para la unificación de la doctrina núm. 3338/2007. RJ 
2009, 5036.  La contratación administrativa no ha previsto la posibilidad de una 
contratación de actividades de trabajo en sí misma consideradas, sino sólo en 
atención a la finalidad o resultado perseguido. 

- Sentencia de 27 de octubre de 2009. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª. RJ 2010, 1207. Para que sea aplicable la doctrina 
del riesgo imprevisible se precisa que los perjuicios experimentados por el 
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contratista no hayan podido ser cubiertos por la revisión de precios y que 
además de imprevisibles se hayan producido sin culpa de los contratantes. 

- Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Sala de los Social, Sección 1ª. 
Recurso de casación para la unificación de la doctrina núm. 170/2009. RJ 
2010, 1163. Según la doctrina unificada entre los criterios que se deben seguir 
para determinar si existe o no relación laboral figura en primer lugar que la 
calificación no depende de la denominación que le den las partes,  sino de la 
configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y 
de las prestaciones que constituyen su objeto. 

- Sentencia de 16 de mayo de 2011. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª. RJ 2011, 4351. El desdoblamiento de la M-407 no 
puede considerarse un riesgo extraordinario e imprevisible porque ya estaba 
prevista su mejora, y porque no puede considerarse algo fuera de lo común 
que las Administraciones competentes mejoren las carreteras para aumentar 
las condiciones de seguridad y agilidad en beneficio de los ciudadanos. 

- Sentencia de 21 julio 2011. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 7ª. Recurso de casación núm. 110/2009. RJ 2011, 6780. La prórroga 
del plazo de ejecución de un contrato que inicialmente era inferior a un año de 
duración, no puede dar lugar a la aplicación de la revisión de precios.  

- Sentencia de 17 de noviembre de 2011. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª. RJ 2012, 2274. Corresponde indemnizar al 
contratista por los daños y perjuicios producidos por la paralización de la 
ejecución del contrato por un proyecto defectuoso que motivó la tramitación de 
un modificado que tardó varios meses en tramitarse. 

- Sentencia de 21 de noviembre de 2011. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª. RJ 2012, 2340. En las alteraciones producidas en el 
contrato como consecuencia de fallos judiciales que conlleven el cambio de los 
elementos configuradores de su régimen económico procederá la 
compensación como en las actuaciones administrativas que determinan la 
ruptura económica de la concesión. 

- Sentencia de 18 de junio de 2012. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª.  RJ 2012, 8876. El TS no comparte la tesis de que 
la aceptación de un modificado supone automáticamente la renuncia a las 
indemnizaciones que por retraso en la obra fueran imputables a la 
Administración. 

- Sentencia de 7 noviembre 2012. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 7ª. RJ 2013, 97. El retraso en el pago genera además del interés legal 
de demora, indemnización por los costes de cobro acreditados. 

- Sentencia de 31 de marzo de 2014. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª. Recurso de casación núm. 706/2013. Si el 
contratista asumió sin reserva ni objeción las cláusulas de los modificados, no 
puede después ir contra sus propios actos y solicitar que se le indemnice por 
las consecuencias derivadas de esa mayor duración del contrato en relación 
con los modificados aceptados. 

- Sentencia de 30 de junio de 2014. Sala de lo Civil, Sección 1ª. Recurso 
de casación núm. 2250/2012. Aplicación de la cláusula rebus sic stantibus para 
corregir el desequilibrio económico producido en un contrato por la crisis 
económica. 
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AUDIENCIA NACIONAL 
 

- Sentencia núm. 43/2009, de 21 de mayo. Sala de lo Social, Sección 1ª. 
AS 2009, 1119. La cláusula de revisión salarial es un pacto aplicable 
exclusivamente a supuestos de incremento, es decir, sólo para el caso de que 
el IPC real al final de cada año sea superior al que se ha venido aplicando 
durante ese año, y no cuando el IPC real sea inferior al que las partes tomaron 
como referencia. 

 
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 
 

- TSJ de Castilla-La Mancha. Sentencia núm. 64/1999, de 19 de enero. 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª. RJCA 2001, 1290. La falta 
de resolución motivada que justifique la exclusión de la cláusula de revisión de 
precios en el PCAP es causa de nulidad.  

- TSJ de Castilla-La Mancha. Sentencia núm. 138/2001, de 17 de febrero. 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª. RJCA 2001, 440. La 
exclusión de las cláusulas de revisión de precios exige una resolución 
motivada. Establecer una prohibición completa y radical de la revisión de 
precios, sin que conste dicha resolución motivada que la justifique es motivo de 
nulidad. 

-  TSJ de Castilla-La Mancha. Sentencia núm. 706/2001, de 23 de octubre. 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª. JUR 2002, 17117. En los 
contratos administrativos rige el principio y ventura del contratista. No obstante,  
debido a que su finalidad es satisfacer los intereses públicos, el contratista no 
asumirá todas las alteraciones del precio. La prevalencia del fin público sobre el 
objeto del contrato se traducirá tanto en ciertas prerrogativas de la 
Administración como en garantías específicas para el contratista. 

- TSJ de Madrid. Sentencia núm. 574/2003, de 10 de  abril. Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2ª. RJCA 2003, 1016. Es aplicable a la 
interpretación de la cláusula de revisión de precios lo dispuesto en el artículo 
1282 del Código Civil, por lo que debe realizarse teniendo en cuenta los actos 
inmediatos y posteriores de los contratantes para juzgar la intención de éstos. 

- TSJ del País Vasco. Sentencia núm. 703/2004, de 27 de septiembre. 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª. JUR 2005, 19293. No forma 
parte del riesgo y ventura del contratista aquello que depende de la voluntad de 
los entes públicos en el ejercicio de sus competencias para definir sus políticas 
financieras, monetarias, fiscales, etc., sino que se trata de un supuesto de 
factum principis, correspondiendo a la Administración contratante correr con los 
perjuicios derivados de su aplicación, aunque la medida adoptada provenga de 
otro ente público. 

- TSJ de Madrid. Sentencia núm. 874/2005, de 24 de junio. Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3ª. RJCA 2005, 473. La renuncia a la 
revisión de precios comprende el incremento de costes derivados de la 
inflación. 

- TSJ de Castilla y León, Valladolid. Sentencia núm. 249/2006, de 3 de 
febrero. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª. JUR 2006, 78418. 
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La renuncia de la adjudicataria a la revisión de precios durante un año, 
motivada porque la renuncia ha sido utilizada como criterio de adjudicación del 
contrato, no puede ser entendida como un retraso en el ejercicio del derecho 
del contratista a la revisión del precio. 

- TSJ de Valencia. Sentencia núm. 1.577/2006, de 2 octubre. JUR 2007, 
118432. No forma parte del riesgo y ventura del contratista lo que depende de 
la voluntad de los entes públicos en el ejercicio de sus competencias, siendo 
éstos responsables de los efectos que produzcan. Si se produjo un 
desequilibrio como consecuencia del factum principis éste debe ser 
restablecido. 

- TSJ del País Vasco. Sentencia núm. 28/2007, de 9 de enero. Sala de lo 
Social, Sección 1ª. AS 2007, 1567. La diferencia entre el contrato de trabajo y 
el arrendamiento de servicios es que en el primero el contratante asume sólo 
dar su trabajo y en el segundo asume dar el servicio, encargándose de 
organizarlo, poner los medios para cumplir la obligación y asume el riesgo. 

- TSJ de Andalucía. Sentencia núm. 979/2007, de 19 de octubre. Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª. JUR 2008, 69332. La potestad 
sancionadora no puede ser objeto de gestión indirecta al tratarse de un servicio 
público que implica ejercicio de autoridad. 

- TSJ de Cataluña. Sentencia núm. 661/2008, de 16 de julio. Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª. JT 2008, 1234. Admitida la 
participación de la Administración en el restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato, alterado como consecuencia de decisiones judiciales, 
para determinar la compensación no sólo se tendrán en cuenta los perjuicios 
económicos producidos, sino la  globalidad del contrato. 

- TSJ de la C. Valenciana. Sentencia núm. 2527/2010, de 17 de 
septiembre. Sala de lo Social, Sección 1ª. AS 2011, 17. Son indicios de la nota 
de ajenidad: el abono de una cantidad fija mensual con independencia de los 
informes y consultas realizadas, sin asunción de gastos y sin correr riesgos, 
falta de facultad para aceptar o rechazar los informes o resolución de las 
consultas que constituyen la actividad habitual del organismo.  

- TSJ de Madrid. Sentencia núm. 697/2010, de 25 de octubre. Sala de lo 
Social, Sección 6ª. AS 2011, 504. Cuando la prestación de servicios no es de 
resultado ni de actividad autónoma, sino que responde a una actividad 
conectada con uno de los servicios de ejecución ordinaria y no excepcional 
prestados a un sector de la ciudadanía por la Administración, realizándose bajo 
su control en el horario marcado por ésta a cambio de un salario, y siendo ella 
la destinataria del rendimiento del trabajo, con independencia de que la 
contratación se haya articulado bajo la legislación administrativa, la relación 
jurídica entre las partes es de carácter laboral. 

- TSJ de Galicia. Sentencia núm. 1377/2012, de 2 de marzo. Sala de lo 
Social. Sección 1ª. JUR 2012, 108058. No son identificables la actividad y el 
resultado. Si la prestación no se corresponde con una actividad no habitual, 
sino que se trata de una actividad regular de la Administración, la contratación 
no puede calificarse como contratación administrativa de servicios conforme a 
la LCSP. 

- TSJ del País Vasco. Sentencia núm. 603/2014, de 30 de diciembre. Sala 
de lo Contencioso-Administrativo. Recurso 643/2013. El establecimiento de un 
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conjunto de condiciones contractuales o clausulado general en el ámbito del 
derecho administrativo de la contratación del Sector público carece de potencial 
normativo de obligar a las empresas en su conjunto, sino que se limita a 
determinar el marco contractual de las empresas adjudicatarias que queda 
enmarcado en el principio de libertad de pacto establecido en el artículo 25.1 
del TRLCSP. 


