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DICTAMEN 
 
 
SOBRE EL ESTADO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTION 
DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 
Y LIMPIEZA VIARIA DEL MUNICIPIO DE BENIDORM, ADJUDICADO A 
FCC, S.A. 
 
 
 

Emitido a solicitud del Ilmo. Ayuntamiento de Benidorm. 
 

Madrid, a dieciséis de julio de dos mil doce. 
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En cumplimiento del contrato menor de servicios adjudicado por el Ayuntamiento de Be-
nidorm para la redacción de un informe y propuesta de actuación sobre el estado del con-
trato referenciado en el encabezamiento de este informe; se tiene a bien informar con arre-
glo a los siguientes: 
 
1.  Antecedentes.- 

 
I. Aprobado el expediente de contratación de referencia, se procedió a su adjudica-
ción en acuerdo plenario de 30 de abril de 1.993; formalizándose el contrato en documento 
administrativo en fecha 13 de julio de 1993, al que se le unió copia del Pliego de Condicio-
nes Jurídicas y Económico-Administrativas que debe regir en el concurso público de pres-
tación de los servicios públicos de recogida domiciliaria de basuras y limpieza viaria de Be-
nidorm (en lo sucesivo, PCEA), y del Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas por el 
que se ha de regir el concurso para la adjudicación de la concesión de los servicios de reco-
gida de basuras y limpieza viaria (en adelante PCTF. 
 
No consta que precediera el preceptivo anteproyecto de explotación (art. 209 del Decreto 
3.410/1.975 de 25 de noviembre por que se aprueba el Reglamento General de Contrata-
ción del Estado —en adelante, RGCE—). 
 
Del PCEA, en lo que a este dictamen concierne, merece destacarse lo siguiente: 
 
 - Con carácter previo y en atención a la confusa calificación que se asigna al contra-
to en el PCEA («de servicios»), conviene tener presente que, como tiene sentado la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia cuya no-
toriedad excusa su cita, un contrato es lo que es y no lo que las partes dicen que es, en el 
sentido de que «lo determinante para definir la naturaleza de un acto o de un contrato es su 
significado y no su significante» (SsTS de 30 de enero de 1.999 y de 17 de septiembre de 
1.990); en consecuencia, habida cuenta que la limpieza viaria y la recogida y tratamiento de 
residuos son servicios de competencia municipal (art. 25.2.d y l de la Ley 7/1.985 de 2 de 
abril reguladora de las Bases del Régimen Local —en adelante, LBRL—) y, además, de 
prestación obligatoria (art. 26.1.a y b de la LBRL), el adjudicado por el Ayuntamiento de 
Benidorm es un contrato de gestión de servicios públicos, con las implicaciones jurídicas 
que luego se dirán. 
 
 - En su artículo 1 y 2 se desglosaron los servicios objeto de contrato, a saber: 
 

«a.) Recogida domiciliaria de basuras en todas las viviendas del casco urbano de Benidorm, así co-
mo aquellos conjuntos urbanos ubicados en su extrarradio. El servicio se prestará tanto a las vi-
viendas como a los establecimientos comerciales, industriales y fabriles situados dentro del término 
municipal, afectando a toda clase de residuos domésticos, industriales o fabriles. 
 
b.) Limpieza de las vías públicas del casco urbano de Benidorm, según extensión y detalle del 
PCTF. » 

 
 - Por su parte, el art. 2 en su último párrafo disciplina una facultad discrecional a 
favor de la Alcaldía para ordenar al adjudicatario las variaciones que considere oportunas 
introducir en el plan de trabajo presentado por éste y aprobado por el Ayuntamiento. Va-



          JULIO SANCHEZ MENDEZ 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                                                     Contrato de Limpieza Viaria y Residuos 
                Colegiado 2833 

 
 

3 
 

riaciones que no podrán tener una cadencia inferior a la trimestral, que se deberá trasladar 
al contratista con una antelación mínima de quince días, y que en ningún caso podrá sobre-
pasar el tope de metros cuadrados programados por el contratista en el plan de trabajo in-
corporado a su oferta, con la reserva sobre las posibilidades de variación del contenido 
contractual que se contemplan en los artículos cincuenta y tres y cincuenta y cuatro del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 
 
 - El art. 4 del PCEA disciplina que «el precio que resulte del ofertado por el adjudi-
catario en su plica se mantendrá invariable durante toda la vigencia del contrato, y en la 
cuantía del mismo se entenderán incluidos los impuestos de toda clase. No obstante lo an-
teriormente expuesto, procederá la revisión del precio, en los términos previstos en la base 
séptima de este pliego». 
 
 - En el art. 5 del PCEA se establece que las cantidades globales ofertadas consti-
tuirán el precio del servicio, estando descompuestas en los conceptos parciales que se dejan 
marcados con carácter indicativo en el PCTF. 
 
 - En lo tocante a la duración del contrato, los arts. 6 y 7 del PCEA determina lo 
siguiente: 
 

«La duración de la contrata será de ocho años a partir de la adjudicación definitiva, entendiéndose 

que el último año finalizará el 31 de diciembre de dos mil. » 
«La duración contractual se prolongará de año en año por la tácita reconducción, si antes del os 
tres meses últimos al vencimiento de la contrata, cualquiera de las partes no anuncia a la otra su 
deseo de resolver la relación contractual al término de la anualidad correspondiente. Todo ello en-
tendido por las anualidades posteriores a las estrictas de la duración de la contrata fijadas en el 
artículo precedente.»  

 
 - El régimen de revisión de precios queda delimitado en el artículo 12 al determinar 
que el contrato queda sujeto a riesgo y ventura del adjudicatario, lo que no obsta a que 
pueda operarse la revisión de precios de acuerdo a las fórmulas polinómicas establecidas en 
el PCTF. Adicionalmente y para cumplir con la mayor eficacia la obligación del manteni-
miento del equilibrio financiero de la concesión prevista en el art. 127.2.2º del RSCL, se 
revisará cada año las tarifas del servicio de recogida de basuras y la subvención destinada al 
pago de la prestación del servicio de limpieza viaria por aplicación de los coeficientes de 
aumento que resulten de las revisiones solicitadas por el contratista y aprobadas por el 
ayuntamiento. 
 
 - El precio de adjudicación del servicio de limpieza viaria será abonado al contratis-
ta (art. 14 PCEA) por doceavas partes y mensualidades vencidas mediante certificación 
mensual a extender por el ingeniero municipal acreditativa de los servicios prestados e im-
porte de los mismos; obligándose el ayuntamiento a fijar en los presupuestos de cada anua-
lidad las consignaciones presupuestarias necesarias para atender el gasto que el contrato 
genere. 
 - En lo que hace al precio del servicio de recogida de basuras se integra por la tasa 
impuesta y ordenada que han de abonar los usuarios, correspondiendo al contratista la re-
caudación de los valores que se le entrega. En el caso de estimar necesario el ayuntamiento 
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la realización de limpiezas extraordinarias, el contratista vendrá obligado a realizarlas previo 
convenio en el que se fijen los precios de estos trabajos de forma contradictoria. 
 
 - En lo que concierne a las causas de extinción y resolución del contrato hay que 
acudir al art. 25 del PCEA, que establece que «en todo caso la resolución, rescisión y de-
nuncia del contrato derivado de la adjudicación del presente concurso, se regulará por las 
normas contenidas en el Capítulo VI del vigente Reglamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales de 9 de enero de 1.953, y Capítulo V del Reglamento de Servicio de las 
Corporaciones Locales.». En caso de resolución del contrato el ayuntamiento podrá que-
darse con la totalidad del material del servicio en ese momento, abonando el importe con-
forme a la tasación que ha de efectuarse atendiendo a que el material recogido en el inven-
tario sufrirá la correspondiente depreciación y para determinar la baja a realizar sobre el 
material inventariado, si no hay acuerdo previo entre las partes, se efectuará un justiprecio 
por una comisión paritaria constituida entre representantes del ayuntamiento y la contratis-
ta, que en caso de empate en la adopción de los acuerdos del justiprecio resolverá el Alcal-
de con voto de calidad. 
 
 - Por último, en cuanto a su régimen jurídico, en el art. 27 del PCEA se hizo cons-
tar que la licitación estaría subordinada a la Ley 41/1.975 de 19 de noviembre de Bases del 
Estatuto de Régimen Local, al RCCL y al Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales (en lo sucesivo, RSCL), y, supletoriamente, al Decreto 923/1.965 de 8 de abril por 
que se aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado (en adelante, LCE) y al 
RGCE. 
 
Del PCTF merece destacar los siguiente: 
 
 - Se establecen las condiciones técnicas a las que deberá ajustar su actividad el con-
cesionario en la gestión del servicio público para cada una de las prestaciones, a saber, re-
cogida de basuras, barrido y riego de vías públicas, riego de jardines, arbolado y baldeo. 
 
 - Se regulan las condiciones económicas y la revisión de precios de aplicación, obli-
gando a los licitadores a ofertar un presupuesto anual de los siguientes servicios: 
 a. Recogida y transporte RSU 
 b. Tratamiento y eliminación RSU 
 c. Limpieza viaria 
 d. Servicios Generales 
El cálculo de estos presupuestos anules deberá justificarse con la aportación de una des-
composición del precio total a abonar por el Ayuntamiento, distribuido en las siguientes 
partidas, en la que se distinguirán los siguientes capítulos: 
  
 a. Gastos de personal a obtener por aplicación de los precios unitarios establecidos 
en el convenio colectivo de aplicación a la plantilla total ofertada. 
 b. Otros gastos de explotación tales como repuestos, reparaciones, cubiertas, com-
bustibles y lubricantes, seguros, vestuario, herramientas, gastos de conservación, y otros 
asimilables. 
 c. Amortización-financiación de la inversión total a realizar. 
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La suma de estos capítulos constituye los costes de ejecución material sobre el que se apli-
cará un porcentaje de Gastos Generales y de Beneficio Industrial, y a la sumatoria total se le 
aplicará el IVA, obteniendo el precio final anual de cada uno de los servicios objeto de con-
trato. 
 
El conjunto de presupuestos anuales dará lugar al canon anual a satisfacer por el Ayunta-
miento, valorados a preciso de 1992. 
 
 - En lo que hace a la revisión de precios, se articula la fórmula polinómica que con-
sidera el coste de ejecución material de cada presupuesto, y que será objeto de revisión. 
 
 - De otro lado, fija el mecanismo de determinación de los porcentajes de GG y BI a 
aplicar a los costes de ejecución material revisado, por aplicación de unas fórmulas correc-
toras para mitigar que los excesos en los incrementos de la mano de obra por encima del 
IPC no generen una mayor compensación de GG ni BI. 
 
 - Regula asimismo las obligaciones del concesionario sobre el patrimonio de destino 
concesional, las amortizaciones, la obligación de subrogación del personal, así como las 
variaciones de la plantilla con ocasión de la reposición de efectivos sujetándolo a previa 
aprobación municipal. Se impone la obligación de reconocer los derechos y obligaciones 
laborales que los trabajadores venían disfrutando con el anterior contratista al sujetarse al 
convenio colectivo que viene siendo de aplicación. En lo que hace a aumentos de la planti-
lla derivados de incrementos de la población o aumento del territorio se disciplina un me-
canismo de previa aprobación municipal y la correspondiente compensación económica a 
favor del adjudicatario según precios vigentes en el momento de la ampliación. 
  
 - Finalmente determina la obligación del concesionario de ejecutar las obras e insta-
laciones necesarias para dotar al vertedero de la infraestructura necesaria para satisfacer las 
exigencias que en el desarrollo de la explotación vayan a demandarse, así como la ejecución 
de los trabajos necesarios para la correcta explotación del vertedero y aportar cuantos me-
dios humanos, materiales, etc. se requieran 
 
II. Con fecha 13 de julio de 1993 se extiende en documento administrativo la formali-
zación del contrato con las siguientes estipulaciones, que por su trascendencia en este in-
forme deben ser citadas: 
 a. Precio de la primera anualidad: 4.249.717,53 € 
 b. Variantes autorizadas: Adición de opcional 7ª por importe de 13.527,75 €, y adi-
ción de opcional 4ª consistente en el vallado perimetral del vertedero por un canon de 
4.961,45 €. 
 c. Duración: Hasta el 31.12.2000 
 
III. Se hace constar que nos se nos remite la oferta presentada por la empresa adjudica-
taria del contrato. 
 
IV. Por acuerdo de la comisión municipal de gobierno, en sesión ordinaria celebrada el 
18 de mayo de 1998 se acordó modificar el contrato para ampliar los servicios a la vista del 
informe técnico emitido por el Ingeniero de Obras Públicas y el Jefe de Servicio para am-
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pliar las condiciones del servicio incrementado el canon anual a satisfacer a la adjudicataria 
en 151.036,06 €, desagregado en los siguientes importes: 
 a. Canon anual Servicio de recogida y transporte RSU: 2.462.485,52 € 
 b. Canon anual servicio Limpieza Viaria: 2.946.406,80 € 
 c. Canon total tras modificación: 5.408.895,41 € 
 d. Porcentaje de incremento del canon respecto al de adjudicación: 27,28 % (se 
desconoce si se han aprobado las correspondientes revisiones de precios) 
 
Se hace constar que no se aporta la documentación técnica a la que alude el acta de la comi-
sión de gobierno y que emplea para la motivación del acuerdo, desconociendo si se han 
incorporado los preceptivos informes de secretaría e intervención en aplicación del artículo 
114 del Real D. Leg. 781/1986, que dispone que: 

"1. El órgano de la Entidad local competente para contratar según la Ley ostenta también la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. Igualmente, podrá modificar, por razón de interés público, los contratos cele-
brados y acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados legalmente. 

2. Las facultades establecidas en el número anterior se entienden sin perjuicio de la obligada 
audiencia del contratista y de las responsabilidades e indemnizaciones a que hubiere lugar. 

3. Los acuerdos que, previo informe de la Secretaría y de la Intervención de la corporación, di-
cte el órgano competente, en cuanto a la interpretación, modificación y resolución de los con-
tratos serán inmediatamente ejecutivos. En los casos de interpretación y resolución, cuando el 
precio del contrato exceda de la cantidad fijada por la legislación estatal sobre contratación 
administrativa, y en los de modificación de estos últimos, cuando la cuantía de aquella exceda 
del 20% del precio del contrato, será, además, preceptivo el dictamen del órgano consultivo 
superior de la Comunidad Autónoma, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado." 

Siendo su omisión determinante de la nulidad del acuerdo o en su caso de su anulabilidad 
conforme a la STS de 07.02.2000. 
 
V. A la vista de la documentación, debemos destacar los siguientes hitos con sustanti-
vidad jurídica propia: 
 
- 18.05.1998: Acuerdo Comisión Municipal de Gobierno de ampliación del servi-

cio y fijando el coste total del servicio en 5.408.895,41 €, con un in-
cremento acumulado respecto al precio de oferta del 27,28%. No 
consta que se incorpora al expediente los preceptivos informes de 
secretaría e intervención (art. 114 RDLeg 781/1986). 

 
- 31.01.2000: Acuerdo plenario aceptando la propuesta de la adjudicataria de 

condonación de intereses de demora, fraccionamiento y aplaza-
miento de la deuda generada por la gestión del servicio. Se amplía el 
plazo de ejecución del contrato en 8 años más, se reconoce una 
deuda de 12.636.010,46 € a pagar durante los 8 años de prórroga del 
contrato mediante pagos trimestrales e iguales financiada a un tipo 
de interés igual al Euribor;  se acepta la renuncia de la adjudicataria 
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a los intereses de morosidad generados hasta la fecha condicionado 
al pago de la deuda reconocida y aplazada. Se ha procedido a modi-
ficar el contrato para ampliar su plazo sin que conste la tramitación 
del expediente contradictorio por razón de la modificación del art. 
136 del RGCE, no se han incorporado los informes de secretaria e 
intervención que exige el art. 114 RDLeg. 781/1986, y al formali-
zarse una operación de refinanciación de deuda no se observan los 
trámites de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
- 31.01.2000: Acuerdo plenario acordando la modificación del contrato para am-

pliar la dotación de personal y de medios materiales y extender los 
servicios a nuevas zonas del municipio de reciente urbanización, 
ampliando el plazo 8 años más hasta el 31 de diciembre de 2012 pa-
ra amortizar la inversión, según informes técnicos y jurídicos favo-
rables. No consta la emisión de informe de intervención conforme a 
lo exigido por el art. 114 RDLeg. 781/1986 ni la determinación del 
precio del contrato resultante tras la modificación. Se nos aporta in-
forme técnico en el que evalúa la propuesta de la concesionaria y se 
muestra favorable a la aceptación de la renovación de todos los 
equipos y parque móvil, sin que conste se emita análisis comparati-
vo entre los precios de adquisición propuestos y los ofertados ini-
cialmente, por aportación de facturas de compra como exige el 
PCEA. 

 
- 10.04.2000: Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno aceptando la pro-

puesta de la adjudicataria de instalar provisionalmente plataformas 
subterráneas destinadas a hoteles sin coste alguno para el Ayunta-
miento. Se vuelve a modificar el contrato para introducir nueva do-
tación, aunque sin coste para la corporación sin que conste se haya 
tramitado el expediente contradictorio por razón de la modificación 
del art. 136 del RGCE. 

   
- 21.08.2000: Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de modificación 

del contrato para ampliar el servicio de recogida de residuos hasta el 
parque temático "Terra Mítica", por importe de 253.010,96 €, a in-
cluir dentro de la renovación general del servicio aprobada por el 
pleno en fecha 31 de enero de 2000, estando pendiente de aprobar 
el canon total del servicio, que recogerá el coste del ahora aprobado. 
No consta que se tramitara el expediente contradictorio por razón 
de la modificación del art. 136 del RGCE, ni la incorporación de los 
informes preceptivos de secretaria e intervención como exige el art. 
114 RDLeg. 781/1986. 

 
- 25.08.2000: Acuerdo plenario por el que se aprueba el presupuesto de explota-

ción formulado por la concesionaria para los servicios de planta de 
transferencia, transporte y eliminación de residuos, tras la puesta en 
marcha de la nueva planta de transferencia de residuos de Benidorm 
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por un presupuesto estimado y variable según toneladas de residuos 
a tratar entre un mínimo de 1.911.488,95 € y un máximo de 
2.082.686,80 €; sobre la base de un informe del Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas. Se vuelve a modificar el contrato para ampliar su 
objeto y su precio sin  No consta que se tramitara el expediente 
contradictorio por razón de la modificación del art. 136 del RGCE, 
ni la justificación de los precios aplicados por referencia a los ofer-
tados a la licitación o por confección de un precio nuevo conforme 
obliga el PCEA, ni consta se incorporan los preceptivos informes 
de secretaria e intervención como exige el art. 114 RDLeg. 
781/1986. 

  
- 31.07.2001: Acuerdo plenario por el que se aprueba la valoración económica de 

las mejoras y ampliaciones acordadas por el pleno de la corporación 
en fecha 20 de marzo de 2000 (no se nos remite copia de este 
acuerdo), y se aprueba el coste del servicio para el año 2001, inclu-
yendo revisión de precios tomando como base el año 2009 según 
informe técnico de 30 de julio de 2001, quedando establecido en 
8.091.585,16 €. Se ha modificado el precio del contrato y se ha apli-
cado revisión de precios sin tramitarse el expediente contradictorio 
por razón de la modificación del art. 136 del RGCE, ni consta la 
emisión de los preceptivos informes sobre la revisión de precios en 
cuanto a la aplicación del sistema previsto en el PCEA ni se incor-
poran los preceptivos informes de secretaria e intervención como 
exige el art. 114 RDLeg. 781/1986. El precio del contrato resultante 
tras la adjudicación ascendió a 4.249.717,53 € a precios de 1992, 
mientras que el precio del contrato para la anualidad 2001, tras la 
aprobación de las mejoras y ampliaciones así como de la revisión de 
precios queda fijado en 8.091.585,16 €; es decir un incremento del 
90,40%. 

 
- 29.11.2002: Acuerdo plenario acordando la modificación del contrato para adi-

cionar nuevas prestaciones como son la recogida selectiva de resi-
duos (envases y papel y cartón), así como la explotación de los ser-
vicios del Ecoparque conforme a la propuesta económica de la con-
cesionaria. Al propio tiempo se aprueba un gasto anual para el ser-
vicio de recogida selectiva de 190.113 € y de 130.086 € para la ges-
tión del Ecoparque. No consta que se tramitara el expediente contra-
dictorio por razón de la modificación del art. 136 del RGCE, ni se 
han incorporado los preceptivos informes de secretaria e interven-
ción como exige el art. 114 RDLeg. 781/1986; ni se ha confeccio-
nado los precios nuevos conforme a lo exigido por el PCEA consi-
derando los precios de la oferta inicial. 

 
- 21.02.2005: Acuerdo plenario por el que se modifica el contrato para: 
 a. Ejecutar inversión para instalar un garaje, taller, lavadero y otras 

por importe de 2.222.790,65 €, según valoración de la concesionaria 
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sin que conste que por los técnicos municipales se haya confeccio-
nado propuesta de valoración (véase informe del Ingeniero de 
09.02.2005) previa como obliga el PCEA para confeccionar los pre-
cios; para ser amortizados con cargo a la explotación ampliándose el 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2018, sin que conste los costes 
de inversión ni los de financiación. 

 b. Se vuelve a refinanciar la deuda pendiente de abono a la conce-
sionaria con ocasión de la gestión del servicio público, financiada a 
un tipo de interés igual al Euribor y con liquidación única al 31 de 
diciembre de cada año. 

 c. La deuda refinanciada generará intereses a partir del 01 de enero 
de 2005. 

 d. Respecto a la revisión de precios se compromete a resolver en el 
plazo de un mes a partir de la solicitud de la adjudicataria, en caso 
de no contestar la concesionaria podrá presentar factura de la revi-
sión de precios solicitada, sin perjuicio de su ulterior liquidación 
cuando se apruebe la revisión de precios. 

 e. Se reconocen cargos por el servicio de transporte y eliminación 
de enseres a consecuencia del sellado del antiguo vertedero desde al 
año 2002. 

 No consta que se tramitara el expediente contradictorio por razón 
de la modificación del art. 136 del RGCE, ni se han incorporado los 
preceptivos informes de secretaria e intervención como exige el art. 
114 RDLeg. 781/1986; ni se ha confeccionado los precios nuevos 
conforme a lo exigido por el PCEA considerando los precios de la 
oferta inicial para la inversión, sino que han sido fijados unilateral-
mente por la adjudicataria sin contradicción con la administración 
titular del servicio. En cuanto a la refinanciación de deuda no se han 
observado los trámites de la Ley de Haciendas Locales. En cuanto 
al carácter positivo del silencio administrativo que se produzca por 
la no resolución de la solicitud de revisión de precios choca de pla-
no con la pacífica doctrina del Tribunal Supremo y con la Ley de 
Contratos en la medida que las reclamaciones económicas que se 
incardinen en el seno de la ejecución de un contrato administrativo 
se entenderán desestimadas si no resuelve la administración contra-
tante. 

 
-22.03.2005 Se formaliza en documento administrativo la modificación del con-

trato. 
 
-26.05.2008: Acuerdo plenario por el que se deja sin efecto la facultad de la con-

cesionaria de recaudar por vía ejecutiva la tasa de basura domiciliaria 
a consecuencia de los cambios normativos; se modifica la cláusula 
15 del PCEA para ajustar los plazos de pago a la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público, y se otorgan garantías de pago al con-
tratista al obligarse a efectuarle pagos a cuenta de la facturación 
mensual que el Ayuntamiento reciba de la entidad responsable de la 
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gestión y recaudación tributaria por el concepto de tasa municipal 
de basuras, mediante transferencia simultáneas a la cuenta bancaria 
de la concesionaria a ser posible en la misma entidad financiera en 
la que el ayuntamiento perciba los haberes por el concepto de la ta-
sa de basuras. Se modifica el PCEA, sin tramitar el expediente con-
tradictorio por razón de la modificación del art. 136 del RGCE; y 
asumiendo unos plazos de pago de la Ley 30/2007 que no resulta 
de aplicación a la licitación, y al otorgarse garantías de pago se altera 
la prelación que exige el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales en perjuicio de terceros acreedores frente a la hacienda 
pública municipal ni consta se hayan emitido los preceptivos infor-
mes de secretaría e intervención conforme obliga el art. 114 RDLeg. 
781/1986. 

  
- 31.10.2008: Acuerdo plenario por el que se modifica el contrato para: 
 a. Aprobar la revisión de precios de las anualidades 2004 a 2007 

conforme al sistema establecido en el PCEA. 
 b. Reconocer los costes de explotación a consecuencia de las inver-

siones autorizadas por el pleno del 21.02.2005. 
 c. Aprobar una serie de mejoras técnicas del servicio ejecutadas a 

partir de 01 de julio de 2006 y reconocer el coste de las mismas. 
 d. Se carece de crédito presupuestario adecuado y suficiente para 

atender el gasto que el reconocimiento de crédito genera como in-
forma el Interventor municipal y deja entrever la nulidad del acuer-
do. 

  
 Se modifica nuevamente el contrato sin tramitar el expediente con-

tradictorio por razón de la modificación del art. 136 del RGCE; y 
habida cuenta la insuficiencia de crédito presupuestaria se predica la 
nulidad radical y absoluta del acuerdo, lo que impone la carencia de 
validez y eficacia jurídica; a salvo la aplicación del principio de segu-
ridad jurídica y de proscripción del enriquecimiento injusto y se 
proceda al reconocimiento extrajudicial de la deuda. 

 
- 24.08.2009: Informe del Ingeniero Municipal sobre la propuesta de revisión de 

precios del contrato para el año 2008 presentada por la adjudicata-
ria. Se informa favorablemente la aprobación de la revisión de pre-
cios para la anualidad fijando el canon revisado para ambos servi-
cios en 12.762.981,52 €(IVA incluido). Se toma como referencia la 
anualidad 2001 al entender que en esa anualidad se modificó sustan-
cialmente el contrato y el canon fijado absorbía las revisiones ante-
riores. De otro lado se manifiesta que habida cuenta la naturaleza de 
la ampliación del 2001, los factores de gastos generales y beneficio 
industrial se repusieron a los valores iniciales y se actualizaron los 
factores A, B, y C de la fórmula de revisión para ajustarlos a los 
nuevos porcentajes de participación de la mano de obra y demás 
medios. Se desconoce si se ha aprobado por el órgano de contrata-
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ción la revisión de preciso interesada además de alterarse de manera 
sobrevenida a la adjudicación el sistema de revisión de precios en 
clara contravención de las disposiciones legales de aplicación que 
preconizan la inalterabilidad del sistema de revisión de precios. 

 
- 17.05.2010: Escrito de la concesionaria solicitando la revisión de precios del 

contrato para la anualidad 2009. 
 
- 08.04.2011: Informe del Ingeniero Municipal sobre la propuesta de revisión de 

precios del contrato para el año 2009 presentada por la adjudicata-
ria. Se informa favorablemente la aprobación de la revisión de pre-
cios para la anualidad fijando el canon revisado para ambos servi-
cios en 13.247.810,06 €(IVA incluido). Se toma como referencia la 
anualidad 2001 al entender que en esa anualidad se modificó sustan-
cialmente el contrato y el canon fijado absorbía las revisiones ante-
riores. De otro lado se manifiesta que habida cuenta la naturaleza de 
la ampliación del 2001, los factores de gastos generales y beneficio 
industrial se repusieron a los valores iniciales y se actualizaron los 
factores A, B, y C de la fórmula de revisión para ajustarlos a los 
nuevos porcentajes de participación de la mano de obra y demás 
medios. Se desconoce si se ha aprobado por el órgano de contrata-
ción la revisión de preciso interesada además de alterarse de manera 
sobrevenida a la adjudicación el sistema de revisión de precios en 
clara contravención de las disposiciones legales de aplicación que 
preconizan la inalterabilidad del sistema de revisión de precios. 

 
-26.04.2011: Informe del Ingeniero Municipal sobre la propuesta de revisión de 

precios del contrato para el año 2010 presentada por la adjudicata-
ria. Se informa favorablemente la aprobación de la revisión de pre-
cios para la anualidad fijando el canon revisado para ambos servi-
cios en 14.029.819,26 €(IVA incluido). Se toma como referencia la 
anualidad 2001 al entender que en esa anualidad se modificó sustan-
cialmente el contrato y el canon fijado absorbía las revisiones ante-
riores. De otro lado se manifiesta que habida cuenta la naturaleza de 
la ampliación del 2001, los factores de gastos generales y beneficio 
industrial se repusieron a los valores iniciales y se actualizaron los 
factores A, B, y C de la fórmula de revisión para ajustarlos a los 
nuevos porcentajes de participación de la mano de obra y demás 
medios. Se desconoce si se ha aprobado por el órgano de contrata-
ción la revisión de preciso interesada además de alterarse de manera 
sobrevenida a la adjudicación el sistema de revisión de precios en 
clara contravención de las disposiciones legales de aplicación que 
preconizan la inalterabilidad del sistema de revisión de precios. 

 
- 20.06.2012: Propuesta marco para la modificación del contrato a consecuencia 

de la aplicación del plan de ajuste municipal que implica una reduc-
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ción del coste del servicio adjudicado. Para reajustar el precio del 
contrato se propone: 

 a. Diferenciar servicios básicos para dar cobertura al personal fijo de 
la concesionaria con un precio, de los servicios no básicos a dispo-
sición del Ayuntamiento y a facturar con arreglo a un precio unita-
rio a demanda, previa existencia de crédito presupuestario adecuado 
y suficiente. 

 b. Realizar cambios estructurales en los servicios básicos para opti-
mizar los medios y aumentar los rendimientos, reajustando el pro-
ceso productivo. 

 c. Reducir las inversiones a las necesarias para los servicios básicos 
o impliquen un ahorro del coste del servicio mayor que la inversión, 
asumiendo la concesionaria la adquisición de los vehículos para re-
estructurar las rutas y 300 contenedores descontando el coste de 
adquisición de la deuda pendiente de amortizar por la inversión en 
el garaje, taller y lavadero autorizado por el pleno y valorado en 
1.037.285,40 €. 

 d. Disminuir los costes de amortización y financieros conforme a la 
situación actual del servicio, reduciendo de los costes del servicio, 
manteniéndose las amortizaciones y costes financieros de los equi-
pos adquiridos en el año 2010. 

 e. Fijar un nuevo sistema de revisión de precios por el 0,85% de 
variación del IPC a aplicar a partir del 01 de enero de 2013. 

 f. Valorar la modificación a precios del 2012, reconociéndose los 
precios de 2009, 2010 y 2011 y el que resulte de 2012. 

 g. Reducir el precio del contrato en 3.500.000 € a precios de 2012. 
 
VI. No consta ningún escrito o documento de la concesionaria ni de la propia Adminis-
tración del que pueda inferirse, aun indiciariamente, el patrimonio de destino de la conce-
sión, ni tan siquiera el número de operarios o los elementos materiales que a día de hoy 
están afectos a la misma. 
 
VII. Se solicita, en suma, nuestro parecer acerca del estado de la concesión y la posibili-
dad de modificar nuevamente el contrato para reducir el precio hasta un 30% en aplicación 
del plan de ajuste municipal, así como, en el supuesto de que no resulte procedente la mo-
dificación interesada, determinación tanto de la vía más adecuada para los intereses munici-
pales como de las contingencias indemnizatorias que comportaría tal decisión. 
 
2.  Consideraciones jurídicas.- 

 
i. Con carácter previo y habida cuenta la naturaleza de la consulta, se impone aclarar 
cuál es el derecho aplicable y, en este sentido, traer a colación el Dictamen del Consejo 
Consultivo de Canarias núm. 78/2.007 de 12 de febrero de 2.007, en cuyo fundamento 
tercero se explicita que los contratos administrativos, en cuanto a sus determinaciones ma-
teriales, «se regirán por la normativa anterior» correspondiente, no así en lo tocante a los 
aspectos procedimentales que ordenan las diversas incidencias del contrato, como la modi-
ficación o su resolución, que se regirán por los cauces establecidos en la actual legislación 
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contractual (en idéntico sentido, Dictámenes núm. 42/1.996 de 24 de junio, núm. 77/2.001 
de 25 de junio, núm. 129/2.002 de 3 de octubre y núm. 312/2.005 de 30 de noviembre; y 
Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha núm. 9/1.998 de 10 de febrero). 
Interpretación que no resulta incompatible con lo dispuesto en la Disposición Transitoria 
Primera de la vigente Ley 30/2.007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (en 
adelante, LCSL), hoy Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en ade-
lante TRLCSP) en cuanto determina que «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». 
En el presente caso, al remontarse el contrato a 1.993 y consistir su objeto en la gestión de 
servicios de competencia municipal, todo lo concerniente a sus efectos, cumplimiento y 
extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, se encuentra sometido, merced a lo 
dispuesto en el art. 27 del PCEA, a las propias determinaciones del pliego, a la Ley 7/1985, 
de Bases de Régimen Local, al Real Decreto Legislativo 781/1986, al RCCL y al  RSCL, y, 
supletoriamente, a la LCE y al RGCE. 
 
ii. A la vista de la evolución que ha experimentado el expediente de contratación de 
los servicios municipales de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria, don-
de pueden contabilizarse nada menos que siete modificaciones del contrato primitivo para 
ampliar su objeto que, a la postre, y unido a la aplicación del sistema de revisión de precios, 
han significado un incremento del precio del 230% para la anualidad 2010, pasando el 
precio primitivo de adjudicación en 1993 de 4.249.717,53 € a 14.029.819,26 € en 2010, 
según informes del Ingeniero municipal. 
 
Las modificaciones introducidas, lejos de venir amparadas por incrementos de la superficie 
municipal objeto de limpieza y de recogida de residuos, traen causa de nuevas inversiones 
en instalaciones, maquinaria, asunción del servicio de recogida selectiva de residuos, explo-
tación del Ecoparque, o transporte hasta la planta de transferencia, y en menor media por 
ampliación del servicio de recogida de residuos a los parques temáticos. 
 
Por tanto, se ha ejercido la prerrogativa de modificar el contrato para adicionar prestacio-
nes nuevas y ampliar su objeto no consideradas en la licitación inicial, así como parar apro-
bar las revisiones de precios, lo que impone recordar que «modificación» y «revisión de 
precios» son cuestiones distintas que en principio no pueden confundirse ni solaparse entre 
sí (cfr. Informe núm. 29/2.000 de 30 de octubre de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa) y que, precisamente por ello, merecen ser estudiadas con el debido detalle. 
 
El problema estriba en la redacción del art. 15 del PCEA, donde se anuda la posibilidad de 
realizar limpiezas extraordinarias, donde el contratista viene obligado a realizarlas previo 
convenio en el que se fijará el precio de forma contradictoria. Sobre este particular el artícu-
lo 17 del PCTF determinó que "La urbanización de nuevas vías públicas que realice el Ayuntamiento 
durante la vigencia de la concesión, también quedarán incluidas en la obligatoriedad de la prestación del 
servicio por el concesionario, para ello incrementará la retribución a satisfacer por el Ayuntamiento.", y 
con objeto de determinar el importe de estos servicios se obligó a los licitadores a consig-
nar en sus ofertas el precio unitario metro cuadrado y año para cada una de las dos modali-
dades del servicio de limpieza. 
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Es decir, se vinculó la modificación del precio del contrato a modificaciones puntuales de 
esa concreta naturaleza que pudiesen sobrevenir durante la prestación de los servicios, 
donde la revisión haría las veces de instrumento con que preservar la ecuación económico-
financiera de la concesión. Pero nada se pactó y dijo sobre la posibilidad de modificar el 
contrato para ampliar su objeto y precio para introducir nuevas prestaciones (recogida se-
lectiva), la explotación del Ecoparque, o el servicio de la planta de transferencia o la ejecu-
ción de obras y su posterior explotación. 
 
Es más, los incrementos de la plantilla del servicio se anudó por el art. 48 del PCTF a in-
cremento de la población o a un aumento territorial de los servicios con sujeción a los pre-
cios unitarios vigentes en el momento de la ampliación. 
 
Con todo queremos decir que el PCEA y el PCTF como "ley del contrato" reglaron el régi-
men de modificación del contrato y el sistema de valoración de los incrementos del precio 
de tales modificaciones, por referencia a los precios unitarios ofertados para el servicio de 
limpieza por metro cuadro y año (art. 17) o bien para las ampliaciones de la plantilla (art. 
48) por referencia a los precios unitarios de la licitación, y en última instancia a fijar de ma-
nera contradictoria (art. 15 PCEA). 
 
Sin embargo, de la documentación que se nos ha remitido no se infiere que se haya respe-
tado el sistema de determinación del precio derivado de la modificación del contrato, véase 
sobre el particular el informe del Ingeniero municipal de fecha 09 de febrero de 2005 sobre 
la necesidad de ampliaciones en los servicios donde se dice que los costes de inversión para 
el parque móvil que asciende a 1.037.285,40 € como su posterior explotación ha sido solici-
tado a la concesionaria, y valorado unilateralmente por ésta, sin que conste se haya seguido 
una valoración interna por los servicios técnicos municipales por referencia a algún instru-
mento objetivo como base de precios del Colegio de Arquitectos, para dar lugar a la debida 
contradicción. En la misma línea se pronuncia sobre la inversión para ampliar el servicio de 
recogida con un vehículo de 4,50 m, o la inversión en contenedores soterrados en el que se 
reconoce que no se dispone de proyecto pero que estima en 600.000 €, sin aportar un esta-
do de medición y presupuesto; al igual que la inversión en adquisición de una máquina qui-
tachicles que da por buena la valoración de la concesionara; con todo se vulnera el art. 25 
PCEA que para la maquinaria, dotación y vehículos a utilizar en el servicio se ha de confec-
cionar un inventario justificando los precios con las facturas de compra o peritación en su 
caso, sin que conste se haya seguido este procedimiento, y sometiéndose a la aprobación 
por el pleno de 21 de febrero de 2005 con los precios propuestos por la concesionaria, lo 
que podría deslizarse hacia un quebranto patrimonial de la corporación, que en caso de ser 
revertible la dotación adquirida, el justiprecio a fijar no se ajusta a mercado en cumplimien-
to del artículo 25 PCEA. 
 
Se trata -la modificación del contrato- con todo, de una previsión contractual que no impi-
de conocer y mucho menos aplicar la doctrina sentada al respecto por el Consejo de Esta-
do, por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y por los tribunales de justicia; 
no en vano, según se verá, la modificación del contrato es por concepto una operación 
restrictiva y sumamente delicada habida cuenta que viene a conmocionar principios esen-
ciales de la contratación como los de publicidad, libre concurrencia y buena administración 
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(art. 32 de la LCE), precisando por ello no sólo que concurran razones de interés público 
cumplidamente acreditadas en el expediente, sino también que se observen determinadas 
formalidades en garantía de terceros y de los propios contratantes. 
 
iii. Para dar una respuesta satisfactoria a la consulta planteada es preciso aproximarnos, 
aun brevemente, a la modalidad de gestión indirecta del servicio por que se optó en el 
PCEA: la concesión. 
 
Regulada en los arts. 114 a 137 del RSCL, 99 y siguientes del TRRL, 85 de la LBRL y 277 
TRLCSP (antes art. 253 LCSP, art. 157 de la LCAP y 156 del TRLCAP), por virtud de la 
concesión el contratista viene obligado a prestar el servicio concedido con arreglo a las 
determinaciones establecidas en el contrato —o las fijadas con posterioridad por la Admi-
nistración al abrigo del ius variandi que se le atribuye en el art. 128.1.1 del RSCL, en el art. 
164 de la LCAP, en el art. 163 del TRLCAP y en el art. 282 del TRLCSP— y en los plazos 
fijados para ello, y dentro siempre del marco de las obligaciones que con carácter general 
corresponden a todo concesionario y con la continuidad y regularidad que exige la presta-
ción de todo servicio público. 
 
El correcto cumplimiento de la prestación, por lo que interesa a este dictamen, implica la 
utilización de un complejo de bienes e instalaciones, algunos de los cuales son de carácter 
demanial —lo que supone la necesidad de una adscripción de los mismos al concesiona-
rio— mientras que otros, en cambio, serán aportados por el propio contratista. Nos encon-
tramos así con distintas clases de bienes que reciben un tratamiento diferente 1. Por lo que a 
los bienes demaniales se refiere, en cuanto resultan necesarios para la prestación del servi-
cio su utilización se incorporará como contenido normal de la relación concesional, de-
biendo destinarse específicamente al cumplimiento concreto del servicio concedido en los 
términos previsto en el pliego (cfr. arts. 115 y 128.3 del RSCL); de modo que el empresario 
tendrá derecho a usar tales elementos sin que la Corporación pueda mediatizar tal utiliza-
ción en el sentido de poner impedimentos 2. 
 
Sin embargo, junto a los bienes de titularidad pública resulta a veces necesario la aportación 
de otros bienes por el propio concesionario, máxime cuando deban realizarse obras o insta-
laciones dirigidas al cumplimiento del servicio (cfr. art. 115.2 del RSCL), lo que supone para 
aquél su posterior indisponibilidad al quedar afectos a un servicio público en orden a la 
continuidad en la prestación del mismo. Estos bienes, al igual que los demaniales, están 
sujetos a reversión al término de la relación concesional, pues su afectación al cumplimien-
to del servicio genera un derecho real sobre ellos en favor de la Administración 3; debiendo 
ser entregados por el concesionario en un estado de conservación y funcionamiento ade-
cuados y de forma gratuita con la sola excepción de aquellos bienes que, aun siendo apor-
tados por el concesionario para el cumplimiento del servicio, no hubiesen sido esenciales 
para la prestación sino meramente complementarios de su actividad, manteniendo la titula-

                                              
1 VERA JURADO, D.J., «El régimen jurídico del patrimonio de destino en la concesión administrativa de servicio público», RAP, 1.986, 
núm. 109, págs. 217 y siguientes. 
2 MESTRE DELGADO, F., «Las formas de prestación de los servicios públicos locales; en particular, la concesión», en «Tratado de Dere-
cho Municipal», Vol. II, Ed. Civitas, Madrid, 1.988, pág. 1.268. 
3 ARIMANY LAMOGLIA, E., «La reversión de instalaciones en la concesión administrativa de servicio público», Ed. Bosch, Barcelona, 
1.980, pág. 97. 
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ridad privada y no revirtiendo a la Administración a no ser que ésta lo solicite y abone el 
precio conveniente (art. 115.2 del RSCL). 
 
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el contrato administrativo de gestión de ser-
vicios públicos bajo la modalidad de concesión, implica que el concesionario  gestione el 
servicio a su propio riesgo y ventura, como remacha el artículo 12 del PCEA al disponer "la 
declaración de que el presente contrato será a riesgo y ventura para el adjudicatario".  
 
Esta expresión sólo puede ser entendida en el sentido de que el empresario asuma el riesgo 
de pérdida que pueda derivar de la gestión del servicio, del mismo modo que es consustan-
cial al sistema que perciba los beneficios que deriven de ella. En ningún momento se exige 
que la retribución a percibir por el concesionario deba proceder directamente de los usua-
rios, sino que su cuantía esté directamente ligada con la mejor o peor gestión que del servi-
cio haga el concesionario.  
 
Claro está que siendo así las cosas, nada puede obstar a que la retribución al concesionario 
se abone por el órgano que otorga la concesión, siempre que su importe se vincule directa-
mente con la demanda o la disponibilidad del servicio. (Informe de la JCCA 22/09). 
 
Dicho esto, debemos cuestionarnos si sólo pueden ser objeto de gestión indirecta mediante 
un contrato de gestión de servicios públicos aquellos servicios esenciales de competencia de 
la entidad local que permitan obtener un beneficio económico a resultas de su explotación 
directa por el empresario. Esta cuestión se contesta con la simple mención del artículo 275 
del vigente TRLCSP a cuyo tenor podrán gestionarse de forma indirecta los servicios públi-
cos “siempre que sean susceptibles de explotación por particulares”.  
 
Es necesario, a estos efectos, precisar el significado de la expresión “susceptibles de explo-
tación por los particulares”. En principio cabe admitir la posibilidad de que sólo son suscep-
tibles 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 habr-
ían 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 corres-
pondientes contratos de servicios.  
 
Frente a esta posibilidad podría mantenerse el criterio de que la gestión indirecta también 
puede llevarse a cabo a través de un contrato que no sea una concesión administrativa por 
no asumir el contratista el riesgo de la gestión. Este contrato, a efectos de la Ley no sería un 
negocio concesional sino un contrato de servicios.  
 
Esta segunda posibilidad, sin embargo, no es conciliable con el contenido de la propia Ley. 
En efecto, de conformidad con el artículo 277 TRLCSP, la contratación de la gestión de 
servicios públicos podrá adoptar las modalidades de concesión, gestión interesada, concier-
to o empresa mixta. Esta enumeración se hace con carácter exhaustivo, por lo que fuera de 
ella no cabe más que la gestión directa del servicio.  
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Por consiguiente, excluyendo los tres supuestos que el artículo citado contempla en los tres 
últimos lugares (gestión indirecta, concierto y empresa mixta) que tienen particularidades 
muy específicas, la única forma de contratar la gestión de un servicio público es mediante el 
otorgamiento de una concesión, lo cual a su vez implica la transferencia al concesionario del 
riesgo inherente a la gestión.  
 
Todo lo argumentado hasta ahora, abona la tesis de que sólo pueden ser objeto de gestión 
indirecta los servicios que pueden reportar un beneficio (o correlativamente pérdidas) para 
el empresario o la entidad que los gestiona. Como consecuencia de ello, el hipotético con-
trato por el que se cede la gestión del servicio a un particular sin asumir el riesgo derivado 
de ella, no puede ser considerado concesión de servicios y consiguientemente tampoco con-
trato de gestión de servicios públicos.  
 
Llegados a este punto, debemos detenernos en evaluar la exigencia de "asignar el riesgo de 
explotación" para su adecuada calificación del negocio como concesión de servicios. Es sabi-
do que el contrato administrativo de gestión de servicios públicos no aparece regulado en la 
vigente Directiva 2004/18, no aplicable a la licitación analizada por razón temporal, sino 
que en su artículo 1 limita su aplicación a los contratos públicos de de obras, suministro y 
servicios, regulando a su vez como contratos vinculados a los anteriores la concesión de 
obra pública y la concesión de servicios. 
 
Así, se considera un contrato de servicios sujeto a la Directiva cuando supere el umbral 
establecido, con carácter negativo, es decir, será aquel contrato oneroso distinto al de obras 
o de suministro cuyo objeto sea la prestación de los servicios a que se refiere el anexo II, 
entre los que se encuentra en la categoría 16 los "servicios de saneamiento y servicios simi-
lares". 
 
Mientras que la concesión de servicios será aquella que presente las mismas características 
que el contrato público de servicios con la salvedad que la contrapartida a la prestación de 
servicios consista, o bien únicamente en el derecho a explotar el servicio o bien en dicho 
derecho acompañado de un  precio. 
 
De lo que se deriva una primera exigencia, mientras en el contrato público de servicios des-
taca sobremanera la nota de onerosidad, es decir un intercambio recíproco de prestaciones 
entre el órgano de contratación y el contratista (pago de un precio), en la concesión de ser-
vicios esa onerosidad ha de sustituirse -siempre- por la explotación del servicio por el con-
cesionario pudiendo acompañarse dicha explotación de un precio. 
 
Lo que nos lleva a determinar que deba entenderse por explotación del servicio como ele-
mento diferenciador de la concesión de servicios (excluida de la Directiva 2004/18) del con-
trato público de servicios (incluido en la Directiva 2004/18). 
 
Para clarificar esta cuestión la Comisión Europea emitió una Comunicación Interpretativa 
sobre las concesiones en el derecho comunitario (2000/C 121/02) publicada en el DOUE 
el 29 de abril de 2000). En la misma viene en manifestar que las concesiones no  están defi-
nidas en el Tratado, lo que no supone que queden fuera de las normas y principios del mis-
mo, conforme viene interpretando el TSJCE. 
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Para la CE el criterio de explotación constituye una característica esencial para determinar si 
se trata de una concesión de servicios. En virtud de este criterio, existe concesión cuando el 
operador asume el riesgo del servicio en cuestión (establecimiento del servicio y explotación 
del mismo), cobrando una parte significativa de su remuneración del usuario, siendo la re-
muneración del operador un elemento que permite determinar la asunción del riesgo de 
explotación. 
 
Por tanto, de no acreditarse indubitadamente una transferencia del riesgo de establecimien-
to del servicio y explotación del mismo no cabría calificar el negocio como concesión sino 
de contrato público de servicios con sujeción a la Directiva. 
 
Posteriormente el TJCE ha profundizado en esta cuestión, así véase la pacífica doctrina 
jurisprudencial sobre el particular 
 
 - STJCE de 18 de julio de 2007 (Asunto C-382/05) 
 

"29      Según se desprende de reiterada jurisprudencia, las concesiones de servicios están 
excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 92/50 (véanse, en particular, las senten-
cias de 21 de julio de 2005, Coname, C-231/03, Rec. p. I-7287, apartado 9, y de 13 de octu-
bre de 2005, Parking Brixen, C-458/03, Rec. p. I-8585, apartado 42). 
 

30      Puesto que el Gobierno italiano ha insistido, en repetidas ocasiones, en el hecho de 
que, según la jurisprudencia nacional, cuando los contratos presentan las características de 
los convenios controvertidos, deben calificarse de concesiones de servicios, debe recordar-
se, con carácter preliminar, que la definición de un contrato público de servicios es materia 
del Derecho comunitario y, por ello, la calificación de los convenios controvertidos en De-
recho italiano no es pertinente para dilucidar si estos últimos están o no incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 92/50 (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de 
octubre de 2005, Comisión/Francia, C-264/03, Rec. p. I-8831, apartado 36, y de 18 de ene-
ro de 2007, Auroux y otros, C-220/05, Rec. I-0000, apartado 40). 

31      Por lo tanto, la cuestión de si los convenios controvertidos deben calificarse o no de 
concesiones de servicios debe apreciarse exclusivamente a la luz del Derecho comunitario. 

32      Sobre este particular, debe observarse, por un lado, que los citados convenios prevén 
el pago al operador, por el Comisario delegado, de un canon cuyo importe se fijará en euros 
por cada tonelada de residuos transferida por los municipios afectados al citado operador. 

33      Pues bien, según ha declarado anteriormente el Tribunal de Justicia, de la definición 
que figura en el artículo 1, letra a), de la Directiva 92/50 se desprende que un contrato 
público de servicios, en el sentido de esta Directiva, requiere una contrapartida pagada di-
rectamente por la entidad adjudicadora al prestador de servicios (sentencia Parking Brixen, 
antes citada, apartado 39). De ello se deduce que un canon como el previsto en los conve-
nios controvertidos puede caracterizarlos como contratos a título oneroso en el sentido del 
citado artículo 1, letra a), y, por lo tanto, como contratos públicos (véase, por lo que atañe al 
pago de una cantidad fija por cubo de basura o contenedor pagado por un municipio a una 
sociedad encargada en exclusiva de la recogida y del tratamiento de los residuos, la sentencia 
de 10 de noviembre de 2005, Comisión/Austria, C-29/04, Rec. p. I-9705, apartados 8 y 32). 
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34      Por otra parte, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, existe una concesión 
de servicios cuando la modalidad de retribución convenida consista en el derecho del pres-
tador a explotar su propia prestación y suponga que éste asume el riesgo vinculado a la ex-
plotación de los servicios de que se trata (véanse la sentencia de 7 de diciembre de 2000, Te-
laustria y Telefonadress, C-324/98, Rec. p. I-10745, apartado 58, y el auto de 30 de mayo de 
2002, Buchhändler-Vereinigung, C-358/00, Rec. p. I-4685, apartados 27 y 28, así como la 
sentencia Parking Brixen, antes citada, apartado 40). 

35      Pues bien, es forzoso reconocer en este sentido que la modalidad de retribución pre-
vista en los convenios controvertidos no consiste en el derecho a explotar los servicios de 
que se trata ni tampoco implica que el operador asuma el riesgo vinculado a la explotación. 

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 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 infe-
rior 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 asi-
mismo que el importe del canon será objeto de una revalorización anual que estará en fun-
ción 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 es-
tablecen 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 de-
terminado 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. 

38      Por otra parte, no acierta a convencer ninguna de las alegaciones formuladas por el 
Gobierno italiano para cuestionar esta calificación. 

39      En primer lugar, por lo que se refiere a la circunstancia de que, además de percibir el 
canon convenido, los operadores se hallen en condiciones de disfrutar de ingresos financie-
ros ocasionados por la reventa de la electricidad producida con motivo del tratamiento de 
los residuos, debe recordarse que el artículo 1, letra a), de la Directiva 92/50, el cual define 
el concepto de contrato público, alude a un «contrato a título oneroso» y que el carácter 
oneroso de un contrato se refiere a la contraprestación ofrecida al contratista por la presta-
ción de servicios prevista por la entidad adjudicadora (véase, en este sentido, la sentencia 
Auroux y otros, antes citada, apartado 45). 

40      En el caso de autos, es patente que la contraprestación obtenida por el operador por 
la prestación de servicios prevista por el Comisario delegado, a saber, el tratamiento de resi-
duos transferidos con recuperación de energía, consiste, esencialmente, en el pago del im-
porte del canon por el Comisario delegado. 

41      Aun suponiendo que el producto de la venta de electricidad pueda reputarse asimis-
mo una contrapartida de los servicios previstos por el Comisario delegado en razón, princi-
palmente, del hecho de que este último se comprometa, en los convenios controvertidos, a 
facilitar esta venta a terceros, la mera circunstancia de que, además de la retribución percibi-
da con carácter oneroso del citado Comisario delegado, el operador se halle así en condicio-
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nes de obtener de terceras personas determinados ingresos accesorios como contrapartida 
de su prestación de servicios no puede bastar para privar a los convenios controvertidos de 
su calificación de contrato público (véase, por analogía, la sentencia Auroux y otros, antes 
citada, apartado 45). 

42      Además, la larga duración de los convenios controvertidos y la circunstancia de que 
su ejecución vaya acompañada de importantes inversiones iniciales a cargo del operador 
tampoco resultan determinantes para la calificación de tales convenios, ya que dichas carac-
terísticas pueden hallarse tanto en contratos públicos como en concesiones de servicios. 

43      Lo mismo sucede con el hecho de que el tratamiento de residuos sea de interés gene-
ral. A este respecto, debe recordarse, por lo demás, que, según se desprende del anexo I A 
de la Directiva 92/50, entre los «servicios a los que se refiere el artículo 8» a los que puede 
aplicarse la citada Directiva figura la categoría de los «servicios de alcantarillado y elimina-
ción de desperdicios. Servicios de saneamiento y servicios similares», con respecto a la cual 
el Tribunal de Justicia ya ha declarado anteriormente que engloba en particular los servicios 
de recogida y de tratamiento de los residuos (véase, en este sentido, la sentencia Comi-
sión/Austria, antes citada, apartado 32). 

44      Para terminar, tampoco resulta determinante, en orden a calificar un contrato como 
contrato público o como concesión de servicios, la circunstancia de que, llegado el caso, las 
prestaciones ofrecidas por el operador puedan requerir de éste una total autonomía de eje-
cución. 

45      Puesto que los convenios controvertidos constituyen contratos públicos de servicios 
en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva 92/50, su adjudicación tan sólo podía 
efectuarse respetando lo dispuesto en la citada Directiva, en particular, en sus artículos 11, 
15 y 17. Pues bien, en virtud de éstos, la entidad adjudicadora de que se trate está obligada, 
en particular, a publicar un anuncio de contrato conforme al modelo previsto en el 
anexo III de la mencionada Directiva, cosa que dicha entidad no hizo. 

46      De ello se desprende que procede estimar el recurso de la Comisión y declarar que la 
República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 
92/50 y, en particular, de sus artículos 11, 15 y 17, al haber incoado la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile – Ufficio del Commissario delegato 
per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia el procedimiento encaminado a la ce-
lebración de los convenios relativos a la utilización de la fracción residual de los residuos 
urbanos, después de su recogida selectiva, generada en los municipios de la región de Sicilia 
y al haber celebrado dichos convenios sin seguir los procedimientos previstos en la citada 
Directiva y, en particular, sin haber ordenado que se publicara el correspondiente anuncio 
de contrato en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas." 

 - STJCE de 10 de septiembre de 2009 (Asunto C-206/08) 

"44  De ello se desprende que si la operación controvertida en el litigio principal se califica 
como «contrato de servicios» en el sentido de la Directiva 2004/17, tal contrato deberá, en 
principio, celebrarse con arreglo a los procedimientos establecidos en los apartados 31 y 32 
de dicha Directiva. Sin embargo, si dicha operación se califica como concesión de servicios 
dicha Directiva no le será aplicable en virtud de su artículo 18. En tal caso, la adjudicación 
de la concesión estará sometida a las normas fundamentales del Tratado CE, en general, y, a 
los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la nacionalidad, así 
como a la obligación de transparencia que se desprende de los mismos, en particular (véan-
se, en este sentido, las sentencias de 7 de diciembre de 2000, Telaustria y Telefonadress, 
C-324/98, Rec. p. I-10745, apartados 60 a 62; de 21 de julio de 2005, Coname, C-231/03, 
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Rec. p. I-7287, apartados 16 a 19; de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen, C-458/03, Rec. 
p. I-8585, apartados 46 a 49, y de 13 de noviembre de 2008, Coditel Brabant, C-324/07, Re-
c. p. I-0000, apartado 25). 

45      Es en este contexto que el órgano jurisdiccional remitente pretende que se precisen 
los criterios que permiten establecer una distinción entre un contrato de servicios y una 
concesión de servicios. 

 Sobre las cuestiones primera y segunda  

46      Mediante sus cuestiones primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el 
órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, en el caso de un contrato de servi-
cios, la circunstancia de que la otra parte contratante no obtenga el pago de una remunera-
ción directa por parte de la entidad adjudicadora sino que obtenga el derecho a recaudar una 
remuneración de Derecho privado de terceros, basta, por sí misma, para calificar el contrato 
como concesión de servicios, en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra b), de la Directiva 
2004/17. En caso de respuesta negativa a esta cuestión, el órgano jurisdiccional pregunta si 
tal contrato debe calificarse como concesión de servicios cuando la otra parte contratante 
asume total, o al menos, en su mayor parte, el riesgo de explotación que corre la entidad ad-
judicadora, incluso si dicho riesgo es muy limitado desde un principio debido a la configura-
ción jurídico pública del servicio. 

47      En apoyo de una respuesta afirmativa a la primera cuestión, el WAZV Gotha, Stadt-
wirtschaft y WAL, así como los Gobiernos alemán y checo, sostienen que la circunstancia 
de que la otra parte contratante sea retribuida mediante una remuneración abonada por los 
usuarios del servicio de que se trata basta para caracterizar una concesión de servicios. 

48      Sin embargo, Eurawasser y la Comisión consideran que es necesario, además, que la 
otra parte contratante asuma el riesgo económico de la explotación del servicio de que se 
trata. 

49      Procede señalar, a este respecto, que el artículo 1, apartado 2, letra a), de la directiva 
2004/17 dispone que los «contratos de suministro, de obras y de servicios» son contratos a 
título oneroso celebrados por escrito entre una o varias de las entidades adjudicadoras con-
templadas en el apartado 2 del artículo 2 de dicha Directiva y uno o varios contratistas, pro-
veedores o prestadores de servicios. 

50      A tenor del artículo 1, apartado 3, letra b), de dicha Directiva, la «concesión de servi-
cios» es un contrato que presenta las mismas características que el contrato de servicios, con 
la salvedad de que la contrapartida de prestación de servicios consiste, bien únicamente en 
el derecho a explotar el servicio, bien en dicho derecho acompañado de un pago. 

51      De la comparación de ambas definiciones se desprende que la diferencia entre un 
contrato de servicios y una concesión de servicios reside en la contrapartida de la prestación 
de servicios. Un contrato de servicios requiere una contrapartida pagada directamente por la 
entidad adjudicadora al prestador de servicios (véase, en este sentido, la sentencia Parking 
Brixen, antes citada, apartado 39) mientras que, en el caso de una concesión de servicios, la 
contrapartida de la prestación de servicios consiste en el derecho a explotar el servicio, bien 
únicamente, bien acompañado de un pago. 

52      Las cuestiones planteadas parten explícitamente de la base de que el contrato contro-
vertido establece que la otra parte contratante no está retribuida directamente por la entidad 
adjudicadora, sino por una remuneración de Derecho privado que la entidad adjudicadora le 
autoriza a recaudar de terceros. 
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53      A la luz del criterio mencionado en el apartado 51 de la presente sentencia, el hecho 
de que el prestador de servicios sea remunerado por pagos provenientes de terceros, en el 
caso de autos, los usuarios del servicio en cuestión, es una de las formas que puede adoptar 
el ejercicio del derecho a explotar el servicio reconocido al prestador. 

54      Dicho criterio resultaba ya de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia anterior a la 
entrada en vigor de la Directiva 2004/17. Según dicha jurisprudencia, existe una concesión 
de servicios cuando la modalidad de retribución convenida consista en el derecho del pres-
tador a explotar su propia prestación (véase, en este sentido, la sentencia Telaustria y Tele-
fonadress, antes citada, apartado 58; el auto de 30 de mayo de 2002, Buchhändler-
Vereinigung, C-358/00, Rec. p. I-4685, apartados 27 y 28, así como las sentencias de 18 de 
julio de 2007, Comisión/Italia, C-382/05, Rec. p. I-6657, apartado 34, y de 13 de noviembre 
de 2008, Comisión/Italia, C-437/07, apartado 29). 

55      A este respecto, carece de pertinencia el hecho de que la remuneración se rija por el 
Derecho privado o por el Derecho público. 

56      El Tribunal de Justicia ha reconocido la existencia de una concesión de servicios, en 
particular, en casos en los que la remuneración del prestador provenía de pagos efectuados 
por los usuarios de un parking público, de un servicio de transporte público y de una red de 
teledistribución (véanse las sentencias Parking Brixen, antes citada, apartado 40; de 6 de 
abril de 2006, ANAV, C-410/04, Rec. p. I-3303, apartado 16, y Coditel Brabant, antes cita-
da, apartado 24). 

57      De ello se desprende que, en el caso de un contrato de servicios, la circunstancia de 
que 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 
responde a la exigencia de una contrapartida establecida en el artículo 1, apartado 3, letra b), 
de la Directiva 2004/17. 

58      Sin embargo, esta conclusión impone que se precisen los conceptos de «derecho a 
explotar» y de «contrapartida de la prestación», incluidos en dicha disposición. 

59      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, cuando la modalidad 
de retribución convenida consiste en el derecho del prestador a explotar su propia presta-
ción, esta modalidad de retribución implica que el prestador asume el riesgo de explotación 
de los servicios (véanse, en este sentido las sentencias Parking Brixen, apartado 40; de 18 de 
julio de 2007, Comisión/Italia, apartado 34, y de 13 de noviembre de 2008, Comisión/Italia, 
apartado 29, antes citadas). 

60      A este respecto, los interesados que han presentado observaciones han adoptado, a 
título principal o subsidiario, posturas divergentes. 

61      El WAZV Gotha sostiene que el hecho de que la otra parte contratante asuma el ries-
go que se deriva de la explotación, en las condiciones del asunto principal, basta para carac-
terizar una concesión de servicios. 

62      En opinión de Stadtwirtschaft, de WAL y del Gobierno checo, la otra parte contra-
tante no tiene la obligación de asumir la totalidad de dicho riesgo. Basta con que asuma la 
mayor parte del mismo. 

63      El Gobierno alemán considera que existe una concesión de servicios cuando la otra 
parte contratante asume un riesgo vinculado a la explotación que no sea del todo insignifi-
cante. 
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64      Eurawasser considera que, en la operación de que se trata en el asunto principal no 
existe un riesgo significativo que la entidad adjudicadora pueda transmitir a la otra parte 
contratante. En consecuencia, estima que procede calificar dicha operación de contrato y no 
de concesión. 

65      La Comisión señala que debe existir un riesgo de explotación importante, pero que 
no es necesario que éste se corresponda con el riego económico que se corre habitualmente 
en un mercado libre. Considera que, un contrato de servicios cuyo riesgo económico esté 
reducido al mínimo por los poderes públicos no se puede calificar de concesión de servi-
cios. 

66      A este respecto procede señalar que el riesgo es inherente a la explotación económica 
del servicio. 

67      Si la entidad adjudicadora sigue soportando la totalidad del riego sin exponer al pres-
tatario a las incertidumbres del mercado, la atribución de la explotación del servicio reque-
rirá la aplicación de las formalidades previstas por la Directiva 2004/14 para proteger la 
transparencia y la competencia. 

68      Ante la inexistencia absoluta de transmisión al prestatario de los riesgos relacionados 
con la prestación del servicio, la operación en cuestión constituye un contrato de servicios 
(véase, en este sentido, las sentencias de 27 de octubre de 2005, Contse y otros, C-234/03, 
Rec. p. I-9315, apartado 22, y de 18 de julio de 2007, Comisión/Italia, antes citada, aparta-
dos 35 a 37, así como, por analogía, respecto de una concesión de obras, la sentencia de 13 
de noviembre de 2008, Comisión/Italia, antes citada, apartado 30 y 32 a 35). Tal como se 
afirma en el apartado 51 de la presente sentencia, en este último caso, la contrapartida no 
consiste en el derecho a explotar el servicio. 

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 aplica-
ción de la normativa propia del sector de actividad de que se trata. 

70      Ahora bien, según algunas de las alegaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, 
en tales circunstancias, para que la operación de que se trata constituya una concesión es ne-
cesario que el riesgo que el concedente transmite al concesionario sea un riesgo considera-
ble. 

71      Estas alegaciones no pueden acogerse en términos absolutos. 

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 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 financie-
ra del servicio facilita el control de la explotación del mismo y reduce los factores que pue-
den vulnerar la transparencia y falsear la competencia. 

74      Por otro, debe seguir siendo posible que las entidades adjudicadoras, actuando de 
buena fe, garanticen la prestación de servicios mediante una concesión, si consideran que se 
trata de la mejor manera de garantizar el servicio público de que se trata, incluso si el riesgo 
derivado de la explotación es muy limitado. 
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75      Además, no sería razonable pedir a la autoridad pública concedente que cree condi-
ciones de competencia y de riesgo económico superiores a las que existen en el sector en 
cuestión debido a la normativa aplicable al mismo. 

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 consi-
guiente, 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 servi-
cios. 

78      Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si la entidad adjudicadora ha 
transferido la totalidad o una parte significativa del riesgo que corre. 

79      A tal fin no deben tenerse en cuenta los riesgos generales derivados de las modifica-
ciones de la normativa acaecidas durante la ejecución del contrato. 

80      En consecuencia, procede responder a las cuestiones primera y segunda que, 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 dere-
cho 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 Direc-
tiva 2004/14, siempre que la otra parte contratante asuma la totalidad, o, al menos, una par-
te 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 ser-
vicios." 

- STJCE de 10 de marzo de 2011 (Asunto C-274/09) 

"21      Dado que las cuestiones primera y segunda están relacionadas, procede examinarlas 
conjuntamente. 

22      Con carácter preliminar, debe señalarse que los contratos relativos a la prestación de 
servicios de socorro a la población adjudicados por la mancomunidad de municipios de 
Passau se celebran bajo la forma denominada «modelo de concesión». Este modelo de adju-
dicación se distingue del denominado «de licitación», que constituye un modo de adjudica-
ción de un contrato público de servicios (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de abril 
de 2010, Comisión/Alemania, C-160/08, Rec. p. I-0000, apartado 131) en que la remunera-
ción en el modelo de concesión no procede de la entidad adjudicadora, sino de las cantida-
des percibidas de los usuarios del servicio a través de una oficina liquidadora central. Los 
precios por la utilización del servicio se acuerdan entre el organismo de seguridad social y el 
prestador elegido por la mancomunidad municipal de Passau. 

23      A este respecto, procede recordar en primer lugar que la cuestión de si una operación 
debe calificarse o no de concesión de servicios o de contrato público de servicios ha de 
apreciarse exclusivamente a la luz del Derecho de la Unión (véanse en particular las senten-
cias de 18 de julio de 2007, Comisión/Italia, C-382/05, Rec. p. I-6657, apartado 31, y de 15 
de octubre de 2009, Acoset, C-196/08, Rec. p. I-9913, apartado 38). 

24      De la comparación de las definiciones de contrato público de servicios y de concesión 
de servicios proporcionadas, respectivamente, por el apartado 2, letras a) y d), y por el apar-
tado 4 del artículo 1 de la Directiva 2004/18 se desprende que la diferencia entre un contra-
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to público de servicios y una concesión de servicios reside en la contrapartida de la presta-
ción de servicios. Un contrato de servicios requiere una contrapartida que, sin ser la única, 
es pagada directamente por la entidad adjudicadora al prestador de servicios (véanse, en este 
sentido, las sentencias de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen, C-458/03, Rec. p. I-8585, 
apartado 39, y Comisión/Italia, antes citada, apartados 33 y 40), mientras que, en el caso de 
una concesión de servicios, la contrapartida de la prestación de servicios consiste en el dere-
cho a explotar el servicio, bien únicamente, bien acompañado de un pago (véase, en este 
sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Eurawasser, C-206/08, Rec. p. I-8377, 
apartado 51). 

25      En el caso de un contrato de servicios, la circunstancia de que la otra parte contratan-
te no obtenga el pago de una remuneración directa por parte de la entidad adjudicadora, si-
no que obtenga el derecho a recaudar una remuneración de terceros responde a la exigencia 
de una contrapartida, establecida en el artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2004/18 (véase 
la sentencia Eurawasser, antes citada, apartado 57). 

26      Si bien el modo de remuneración es, por tanto, uno de los elementos determinantes 
para la calificación de una concesión de servicios, de la jurisprudencia se desprende además 
que la concesión de servicios implica que el concesionario asuma el riesgo de explotación de 
los servicios de que se trate y que la inexistencia de transmisión al prestador del riesgo rela-
cionado con la prestación de los servicios indica que la operación en cuestión constituye un 
contrato público de servicios y no una concesión de servicios (sentencia Eurawasser, antes 
citada, apartados 59 y 68 y jurisprudencia citada). 

27      De la resolución de remisión se desprende que, en el asunto principal, la remunera-
ción del prestador de los servicios de socorro no procede de la entidad adjudicadora que ha 
otorgado el contrato en cuestión, sino de los precios de utilización que puede exigir, según 
la Ley bávara, de los organismos de seguridad social cuyos asegurados se hayan beneficiado 
de los servicios de socorro, así como de las personas con un seguro privado o no aseguradas 
que hayan recibido tales servicios. 

28      El hecho de que el nivel de los precios de utilización no quede unilateralmente de-
terminado por el prestador de los servicios de socorro, sino mediante acuerdo con los orga-
nismos de seguridad social que tienen la condición de entidad adjudicadora (véase, en este 
sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Hans & Christophorus Oymanns, C-300/07, 
Rec. p. I-4779, apartados 40 a 59), y que tales precios no sean pagados directamente por los 
usuarios de estos servicios al prestador elegido, sino por una oficina liquidadora central en-
cargada de recaudar y abonar esos importes en forma de pagos a cuenta periódicos, no afec-
ta a esta apreciación. En efecto, sigue siendo cierto que todas las remuneraciones del presta-
dor de servicios proceden de personas distintas de la entidad adjudicadora que le ha atribui-
do el contrato. 

29      En un asunto como el examinado en el litigio principal, para llegar a la conclusión de 
que existe una concesión de servicios en el sentido del artículo 1, apartado 4, de la Directiva 
2004/18, es preciso comprobar asimismo si el modo de remuneración acordado consiste en 
el derecho del prestador a explotar un servicio e implica que éste asume el riesgo de explo-
tación del servicio en cuestión. Si bien este riesgo puede ser ciertamente muy limitado desde 
el primer momento, la calificación de concesión de servicios requiere no obstante que la en-
tidad adjudicadora transfiera al concesionario la totalidad o, al menos, una parte significativa 
del riesgo que corre (véase, en este sentido, la sentencia Eurawasser, antes citada, apartados 
77 y 80). 

30      En el asunto principal, la mancomunidad de municipios de Passau transfirió a los 
prestadores elegidos, por un período de varios años, toda la ejecución técnica, administrati-
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va y financiera de las prestaciones de servicios de socorro, que estaban a su cargo, conforme 
al artículo 4, apartado 1, de la Ley bávara. 

31      De este modo, los prestadores elegidos están encargados de garantizar, según las con-
diciones fijadas por el contrato y por la Ley bávara, el servicio de socorro en la circunscrip-
ción administrativa de la mancomunidad de municipios de Passau. 

32      La empresa Stadler rebate la afirmación según la cual, mediante esta operación, la 
mancomunidad de municipios de Passau transfirió igualmente un riesgo de explotación de 
los servicios de que se trata a los prestadores elegidos. 

33      A este respecto, debe recordarse que, cuando la remuneración del prestador procede 
exclusivamente de terceros, la transferencia de un riesgo de explotación «muy limitado» por 
parte de la entidad adjudicadora es suficiente para que pueda considerarse que existe una 
concesión de servicios (véase la sentencia Eurawasser, antes citada, apartado 77). 

34      En efecto, es corriente que ciertos sectores de actividad, en particular los sectores re-
lativos a actividades de utilidad pública, como ocurre en el asunto principal, sean objeto de 
una reglamentación que puede tener como resultado limitar los riesgos económicos que se 
corren. Debe seguir siendo posible que las entidades adjudicadoras, actuando de buena fe, 
garanticen la prestación de servicios mediante una concesión, si consideran que se trata de la 
mejor manera de garantizar el servicio público en cuestión, incluso si el riesgo de explota-
ción es muy limitado (sentencia Eurawasser, antes citada, apartados 72 y 74). 

35      En tales sectores, las entidades adjudicadoras no tienen influencia alguna en la confi-
guración jurídico-pública del servicio ni, por tanto, en el nivel de riesgo que ha de transferir-
se, y no sería razonable, además, pedir a una autoridad pública concedente que cree condi-
ciones de competencia y de riesgo económico superiores a las que existen en el sector en 
cuestión debido a la normativa aplicable a éste (véase la sentencia Eurawasser, antes citada, 
apartados 75 y 76). 

36      Debe precisarse igualmente que no corresponde al Tribunal de Justicia calificar en 
concreto la operación controvertida en el litigio principal. El papel del Tribunal de Justicia 
se limita a proporcionar al juez nacional una interpretación del Derecho de la Unión útil pa-
ra la resolución que a éste corresponde adoptar en el litigio del que está conociendo (véase 
la sentencia Parking Brixen, antes citada, apartado 32). La calificación concreta del contrato 
compete al juez nacional, que debe comprobar si las circunstancias apreciadas corresponden 
a los criterios generales establecidos por el Tribunal de Justicia. 

37      A este respecto, procede señalar que el riesgo de explotación económica del servicio 
debe entenderse como el riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado (véase, en 
este sentido, la sentencia Eurawasser, antes citada, apartados 66 y 67), que puede traducirse 
en el riesgo de enfrentarse a la competencia de otros operadores, 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 (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 
de octubre de 2005, Contse y otros, C-234/03, Rec. p. I-9315, apartado 22, y Hans & Chris-
tophorus Oymanns, antes citada, apartado 74). 

38      En cambio, riesgos como los vinculados a una mala gestión o a errores de apreciación 
del operador económico no son determinantes a efectos de calificar un contrato como con-
trato público o como concesión de servicios, puesto que tales riesgos, en efecto, son in-
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herentes a cualquier contrato, ya se trate de un contrato público de servicios o de una con-
cesión de servicios. 

39      En el asunto principal, es preciso señalar, primeramente, que los precios de utilización 
no son determinados unilateralmente por el prestador de los servicios de socorro, sino a 
través de un acuerdo con los organismos de seguridad social sobre la base de negociaciones 
que deben llevarse a cabo anualmente. Estas negociaciones, cuyos resultados sólo son par-
cialmente previsibles, conllevan el riesgo de que el prestador de servicios deba enfrentarse a 
restricciones impuestas durante la vigencia del contrato. Estas restricciones pueden surgir en 
particular de la necesidad de alcanzar compromisos en el marco de las negociaciones o del 
procedimiento de arbitraje en relación con el nivel de los precios de utilización. 

40      Tomando en consideración el hecho, subrayado por el propio órgano jurisdiccional 
remitente, de que los organismos de seguridad social con los que el prestador elegido tiene 
que mantener esas negociaciones consideran importante, habida cuenta de sus obligaciones 
legales, que los precios de utilización se fijen en un nivel tan bajo como sea posible, dicho 
prestador corre de este modo el riesgo de que dichos precios no sean suficientes para cubrir 
todos los gastos de explotación. 

41      El prestador de servicios no puede precaverse contra estas posibilidades renunciando 
a la continuación de su actividad ya que, por un lado, las inversiones efectuadas por él que-
darían sin amortizar y, por otro lado, se expondría a las consecuencias jurídicas de su deci-
sión de resolver el contrato de manera anticipada. En cualquier caso, una empresa especiali-
zada en los servicios de socorro no tiene más que una flexibilidad limitada en el mercado de 
los transportes. 

42      En segundo lugar, de la Ley bávara se desprende que no garantiza la cobertura com-
pleta de los costes del operador. 

43      Si los costes reales del operador superan, en un período determinado, los costes pro-
bables sobre cuya base se calcularon los precios de utilización, dicho operador puede encon-
trarse en una situación deficitaria y verse obligado a obtener una prefinanciación por sus 
propios medios. Es un hecho que la demanda de servicios de socorro puede estar sujeta a 
fluctuaciones. 

44      Además, en caso de diferencia entre los costes reales y los costes probables reconoci-
dos por los organismos de seguridad social, el resultado de la rendición de cuentas simple-
mente se inscribe en el orden del día de las negociaciones siguientes, lo cual no obliga a los 
organismos de seguridad social a compensar un eventual déficit durante el año siguiente y, 
de este modo, no implica una garantía de compensación completa. 

45      Cabe añadir que, si los costes se prevén como parte del presupuesto, no puede efec-
tuarse un traspaso del resultado positivo o negativo de la empresa al ejercicio siguiente. 

46      En tercer lugar, el prestador elegido está en cierta medida expuesto al riesgo de impa-
go de los deudores de los precios de utilización. Es cierto que la mayoría de los usuarios de 
los servicios están asegurados por organismos de seguridad social, pero una parte no des-
preciable de los usuarios son personas sin seguro o con seguro privado. Aunque la Oficina 
liquidadora central se encargue técnicamente de la recaudación de las deudas de estos últi-
mos, no asume ni las obligaciones de las personas sin seguro o con seguro privado ni garan-
tiza el pago efectivo de los precios de utilización por parte de estas personas. De la informa-
ción comunicada al Tribunal de Justicia se desprende que dicha Oficina central no dispone 
de las prerrogativas de una autoridad pública. 
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47      Por último, debe señalarse que, según las indicaciones facilitadas por el órgano juris-
diccional remitente, la Ley bávara no excluye que se permita a varios operadores prestar sus 
servicios en la misma zona. Así, en el asunto principal, la mancomunidad de municipios de 
Passau celebró contratos con dos prestadores de servicios. 

48      Por consiguiente, procede responder a las cuestiones prejudiciales que, cuando la re-
muneración del operador económico elegido corre íntegramente a cargo de personas distin-
tas 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 ca-
lificado de contrato de «concesión de servicios» en el sentido del artículo 1, apartado 4, de la 
Directiva 2004/18. 

49      Es preciso añadir que, a pesar de que, en el estado actual del Derecho de la Unión, los 
contratos de concesión de servicios no se rigen por ninguna de las directivas mediante las 
cuales el legislador de la Unión ha regulado el ámbito de los contratos públicos, las autori-
dades públicas que celebran tales contratos están obligadas, no obstante, a respetar las nor-
mas fundamentales del Tratado FUE, en particular los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, así 
como a cumplir la obligación de transparencia que de ellos se deriva, en caso de que el con-
trato en cuestión revista un interés transfronterizo cierto, circunstancia que corresponde 
apreciar al órgano jurisdiccional remitente (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de abril 
de 2010, Wall, C-91/08, Rec. p. I-0000, apartados 33 y 34 y jurisprudencia citada). 

 - STJCE de 10 de noviembre de 2011 (Asunto C-348/10) 

"39      A este respecto basta señalar que la Directiva 2004/18 contiene, en su artículo 1, 
apartados 2, letra a), y 4, definiciones del «contrato público» y de la «concesión de servicios» 
que son esencialmente análogas a las correspondientes definiciones que figuran en el artícu-
lo 1, apartados 2, letra a), y 3, letra b), de la Directiva 2004/17. Esta similitud exige que se 
apliquen los mismos criterios a la hora de interpretar los conceptos de contrato de servicios 
y de concesión de servicios en los respectivos ámbitos de aplicación de las dos Directivas 
mencionadas (sentencia de 10 de septiembre de 2009, Eurawasser, C-206/08, Rec. 
p. I-8377, apartados 42 y 43). Por consiguiente, la interpretación del artículo 1, apartados 2, 
letra a), y 3, letra b), de la Directiva 2004/17 puede trasladarse directamente a las disposi-
ciones correspondientes de la Directiva 2004/18, como, por otra parte, reconoce el Gobier-
no letón. 

40      La cuestión de si una operación debe calificarse de concesión de servicios o de con-
trato público de servicios ha de apreciarse exclusivamente a la luz del Derecho de la Unión 
(véase, en particular, la sentencia de 10 de marzo de 2011, Privater Rettungsdienst und 
Krankentransport Stadler, C-274/09, Rec. p. I-0000, apartado 23 y jurisprudencia citada). 

41      De los conceptos de contrato público de servicios y de concesión de servicios, defini-
dos respectivamente en el apartado 2, letras a) y d), y en el apartado 3, del artículo 1 de la 
Directiva 2004/17, se desprende que la diferencia entre un contrato de servicios y una con-
cesión de servicios reside en la contrapartida de la prestación de servicios. Un contrato de 
servicios requiere una contrapartida pagada directamente por la entidad adjudicadora al 
prestador de servicios, mientras que, en el caso de una concesión de servicios, la contrapar-
tida de la prestación de servicios consiste en el derecho a explotar el servicio, bien única-
mente, bien acompañado de un pago (en este sentido, véase, en particular, la sentencia Eu-
rawasser, antes citada, apartado 51). 
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42      Por lo que se refiere al contrato de servicios, la circunstancia de que la otra parte con-
tratante no obtenga el pago de una remuneración directa por parte de la entidad adjudicado-
ra, sino que obtenga el derecho a recaudar una remuneración de terceros, responde a la exi-
gencia de una contrapartida establecida en el artículo 1, apartado 3, letra b), de la Directi-
va 2004/17 (véase, en particular, la sentencia Eurawasser, antes citada, apartado 57). 

43      Así sucede cuando, como en el procedimiento principal, el prestador de los servicios 
de transporte público por autobús obtiene el derecho a explotar servicios en contrapartida 
de los cuales es retribuido por los usuarios de dichos servicios con arreglo a una tarifa esta-
blecida. 

44      Si bien el modo de remuneración es uno de los elementos determinantes para la cali-
ficación de una concesión de servicios, de la jurisprudencia se desprende además que la 
concesión de servicios implica que el concesionario asuma el riesgo de explotación de los 
servicios de que se trate. La inexistencia de transmisión al prestador del riesgo relacionado 
con la prestación de los servicios indica que la operación en cuestión constituye un contrato 
público de servicios y no una concesión de servicios (véase, en particular, la sentencia Priva-
ter Rettungsdienst und Krankentransport Stadler, antes citada, apartado 26). 

45      Por consiguiente, es preciso comprobar si el prestador asume el riesgo de explotación 
del servicio en cuestión. Si bien este riesgo puede ser ciertamente muy limitado desde el 
primer momento, la calificación de concesión de servicios exige que la entidad adjudicadora 
transfiera al concesionario la totalidad o, al menos, una parte significativa del riesgo que co-
rre (en este sentido véase, en particular, la sentencia Privater Rettungsdienst und Kranken-
transport Stadler, antes citada, apartado 29). 

46      En efecto, es corriente que algunos sectores de actividad, en particular los sectores re-
lativos a actividades de utilidad pública, como el controvertido en el procedimiento princi-
pal, sean objeto de una reglamentación que puede tener como resultado limitar los riesgos 
económicos que se corren. 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. Por otro, debe 
seguir siendo posible que las entidades adjudicadoras, actuando de buena fe, garanticen la 
prestación de servicios mediante una concesión, si consideran que se trata de la mejor ma-
nera de garantizar el servicio público de que se trata, incluso si el riesgo derivado de la ex-
plotación es muy limitado (sentencia Eurawasser, antes citada, apartados 72 a 74). 

47      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 consi-
guiente, transfiera, factores de riesgo que quedan excluidos por dicha configuración. 
Además, no sería razonable pedir a la autoridad pública concedente que cree condiciones de 
competencia y de riesgo económico superiores a las que existen en el sector en cuestión de-
bido a la normativa aplicable al mismo (véase la sentencia Eurawasser, antes citada, aparta-
dos 75 y 76). 

48      El riesgo de explotación del servicio debe entenderse como el riesgo de exposición a 
las incertidumbres del mercado (véase, en este sentido, la sentencia Eurawasser, antes citada, 
apartados 66 y 67), que puede traducirse en el riesgo de enfrentarse a la competencia de 
otros operadores, 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 
(véase, en este sentido, la sentencia Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler, 
antes citada, apartado 37). 
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49      En cambio, riesgos como los vinculados a una mala gestión o a errores de apreciación 
del operador económico no son determinantes a efectos de calificar un contrato como con-
trato público o como concesión de servicios, puesto que tales riesgos, en efecto, son in-
herentes a cualquier contrato, ya se trate de un contrato público de servicios o de una con-
cesión de servicios (sentencia Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler, antes 
citada, apartado 38). 

50      Si bien, como se ha indicado en el apartado 45 de la presente sentencia, el riesgo 
económico vinculado a la explotación del servicio puede ser muy limitado desde el primer 
momento debido a la configuración jurídico pública del servicio, la calificación de concesión 
de servicios exige que la entidad adjudicadora transfiera al concesionario la totalidad o, al 
menos, una parte significativa del riesgo de explotación que corre. 

51      Pues bien, según los datos proporcionados por el tribunal remitente, la normativa 
aplicable en el procedimiento principal establece que la entidad adjudicadora debe compen-
sar al prestador del servicio las pérdidas derivadas de explotación y, además, debido a las 
normas de Derecho público y a las cláusulas contractuales que regulan la prestación de estos 
servicios, el prestador no asume «una parte significativa del riesgo de explotación». 

52      A este respecto, el tribunal remitente señala, en particular, que, conforme a las cláusu-
las contractuales, la parte ordenante compensa, con cargo a los fondos previstos a tal fin en 
el presupuesto del Estado, las pérdidas vinculadas a la prestación del servicio de transporte, 
generadas por dicha prestación, y los gastos conexos, una vez deducidos los ingresos deri-
vados de la explotación de los servicios de transporte. 

53      Por otra parte, en aplicación de los artículos 2 y 3 del Decreto nº 2009/1226, al pres-
tador se le indemnizan las pérdidas vinculadas al cumplimiento del contrato por lo que se 
refiere a los costes indispensables vinculados al cumplimiento del contrato de servicios de 
transporte público que superen los ingresos obtenidos, los costes generados por la aplica-
ción de las tarifas establecidas por la parte ordenante, o los costes surgidos en el supuesto 
de que la parte ordenante aplique una reducción del precio del transporte a determinadas ca-
tegorías de pasajeros, y los gastos generados por el cumplimiento de requisitos de calidad 
impuestos cuando ya ha comenzado la prestación del servicios, siempre que estos requisitos 
impliquen gastos suplementarios en relación con los requisitos de calidad establecidos pre-
viamente. 

54      A ello procede añadir que el artículo 40 del Decreto nº 2009/1226 establece el pago al 
adjudicatario de una cantidad en concepto de beneficios que se calcula multiplicando los in-
gresos por un porcentaje de beneficio que se calcula incrementando en el 2,5 % el tipo me-
dio del mercado interbancario europeo (EURIBOR) en los 12 meses del año de referencia. 

55      Habida cuenta de dichas cláusulas y disposiciones del Derecho nacional, no es posible 
afirmar que el adjudicatario soporte una parte significativa del riesgo de exposición a las in-
certidumbres del mercado. Por consiguiente, debería calificarse tal operación de «contrato 
de servicios» en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra d), de la Directiva 2004/17, y no 
de «concesión de servicios» en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra b), de esta Directi-
va. 

56      Es cierto que, en la vista ante el Tribunal de Justicia, las partes discutieron a propósito 
del alcance del riesgo asumido concretamente por el adjudicatario. Así, el Gobierno letón y 
la demandada en el procedimiento principal afirman, contrariamente a las demandantes en 
el procedimiento principal y a la Comisión Europea, que existen distintos factores –como la 
disminución de los recursos públicos destinados a cubrir las eventuales pérdidas, la falta de 
cobertura de determinados tipos de gastos y pérdidas debidos particularmente a la modifica-
ción de itinerarios y de trayectos, o la incertidumbre en cuanto a la demanda de los usua-
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rios– que aumentan el riesgo de tal manera que, en realidad, el adjudicatario soporta una 
parte esencial del riesgo, tanto más cuanto que la duración del contrato es de ocho años. 
Por tanto, consideran que sí se trata de una concesión de servicios. 

57      No obstante, corresponde al Tribunal de Justicia calificar en concreto la operación 
controvertida en el procedimiento principal. Tal calificación es competencia exclusiva del 
juez nacional. La función del Tribunal de Justicia se limita a proporcionar al juez nacional 
una interpretación del Derecho de la Unión útil para la resolución que a éste corresponde 
adoptar en el litigio del que está conociendo (véase, en particular, la sentencia de 13 de oc-
tubre de 2005, Parking Brixen, C-458/03, Rec. p. I-8585, apartado 32). 

58      El juez nacional es el único que puede, por una parte, interpretar las disposiciones del 
Derecho nacional y, por otra parte, evaluar la parte del riesgo que asume concretamente el 
contratante en función de ese Derecho y de las disposiciones contractuales controvertidas. 
No obstante, el examen de la operación controvertida a la luz de las disposiciones normati-
vas y contractuales, como se han expuesto en la resolución de remisión, conduce a primera 
vista a la conclusión de que dicha operación presenta las características de un contrato de 
servicios. 

59      Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la primera 
cuestión que la Directiva 2004/17 debe interpretarse en el sentido de que constituye un 
«contrato de servicios» en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra d), de dicha Directiva un 
contrato mediante el cual un contratante, en virtud de las normas de Derecho público y de 
las cláusulas contractuales que regulan la prestación de estos servicios, no asume una parte 
significativa del riesgo que corre el poder adjudicador. Corresponde al juez nacional apreciar 
si la operación de que se trata en el procedimiento principal debe ser calificada de concesión 
de servicios o de contrato público de servicios teniendo en cuenta todas las características 
de dicha operación. 

 Cuestiones segunda y tercera  

60      Mediante estas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remiten-
te desea saber si, en el supuesto de que el contrato controvertido en el procedimiento prin-
cipal deba ser calificado de «contrato público de servicios» en el sentido de la Directiva 
2004/17, el artículo 2 quinquies, apartado 1, letra b), de la Directiva 92/13, que, en virtud de 
su artículo 1, debe aplicarse a los contratos a que se refiere la Directiva 2004/17, es aplicable 
a este contrato, aunque se haya celebrado antes de que expirara el plazo de transposición de 
la Directiva 2007/66, que insertó el citado artículo 2 quinquies, apartado 1, letra b), en la Di-
rectiva 92/13 y, de ser así, si esta última disposición es directamente aplicable. 

61      En caso de que, como afirma el Gobierno letón, fuera aplicable la Directiva 2004/18, 
extremo que incumbe comprobar al tribunal nacional, procede señalar que el artículo 1 de la 
Directiva 2007/66 insertó en la 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 (DO L 395, p. 33), modificada por la Directiva 
92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992 (DO L 209, p. 1), disposiciones idénticas a 
las de los artículos 2 quinquies y 2 septies de la Directiva 92/13, de manera que la interpreta-
ción de estas últimas disposiciones puede trasladarse directamente a las disposiciones co-
rrespondientes de la Directiva 89/665 modificada. 

62      Conforme al artículo 2 quinquies, apartado 1, letra b), de la Directiva 92/13, los Esta-
dos miembros garantizarán que un órgano de recurso independiente del poder adjudicador 
declare la ineficacia del contrato, o que la ineficacia del contrato dimane de una decisión de 
dicho órgano, en particular si dicho contrato se celebró a pesar de que, de conformidad con 
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el artículo 2, apartado 3, de dicha Directiva, se hubiera sometido a un órgano de primera 
instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a la decisión de adjudi-
cación del contrato, o si se celebró sin que se hubiera observado el plazo suspensivo previs-
to en el artículo 2 bis, apartado 2, de dicha Directiva. 

63      Sin que sea necesario examinar si, una vez expirado el plazo de transposición de la 
Directiva 2007/66, un particular puede invocar el artículo 2 quinquies, apartado 1, letra b), de 
la Directiva 92/13 ante los tribunales nacionales frente a un poder adjudicador como la de-
mandada en el procedimiento principal, basta señalar que, en cualquier caso, dicha disposi-
ción no es aplicable a los contratos que, como sucede en el procedimiento principal, se han 
celebrado antes del 20 de diciembre de 2009, fecha de expiración del plazo de transposición 
de la Directiva 2007/66, puesto que la transposición de dicha Directiva no se produjo antes 
de que expirara el citado plazo. 

64      Consta que la decisión de adjudicación del contrato controvertido se adoptó el 2 de 
septiembre de 2009 y que el contrato se celebró el 9 de octubre de 2009. 

65      El hecho de que, conforme al artículo 2 septies, apartado 1, letra b), de la Directiva 
92/13, los Estados miembros puedan disponer que la interposición de un recurso de con-
formidad con el artículo 2 quinquies, apartado 1, de dicha Directiva deba realizarse, en cual-
quier caso, antes de que transcurran «como mínimo seis meses a partir del día siguiente a la 
fecha de celebración del contrato», no permite afirmar que los contratos que, como sucede 
en el procedimiento principal, se han celebrado en el período de seis meses anterior a la ex-
piración del plazo de transposición de la Directiva 2007/66 puedan estar incluidos en el 
ámbito de aplicación de este artículo 2 quinquies, apartado 1, letra b). 

66      A falta de indicación alguna en la Directiva 2007/66 respecto a la retroactividad de la 
disposición de que se trata, sería contrario al principio de seguridad jurídica considerar que 
dicha disposición se aplica a los contratos celebrados antes de la fecha de expiración del pla-
zo de transposición de la citada Directiva. 

67      Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a las cuestiones 
segunda y tercera que el artículo 2 quinquies, apartado 1, letra b), de la Directiva 92/13 no es 
aplicable a los contratos públicos celebrados antes de la expiración del plazo de transposi-
ción de la Directiva 2007/66." 

De la jurisprudencia citada se impone extraer las siguientes conclusiones: 

         1. Para calificar una operación como contrato público de servicios o de concesión de 
servicios ha de apreciarse a la luz del derecho de la unión europea. 

         2. De la comparación de las definiciones de contrato público de servicios y de conce-
sión de servicios de la Directiva 2004/18 se desprende que la diferencia reside en: 

     a)  la contrapartida de la prestación de servicios, así en el contrato de servicios requiere 
una contrapartida que es pagada directamente por la entidad adjudicadora mientras que la 
concesión de servicios la contrapartida consiste en el derecho a explotar el servicio única-
mente o ese derecho acompañado de un precio, 

     b) la asignación del riesgo de explotación en el caso de la concesión de servicios, pues en 
caso de no asignarse el mismo estaríamos ante un contrato público de servicios 
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        3. La transferencia del riesgo de explotación del órgano de contratación al contratista 
ha de ser total en caso que la remuneración provenga exclusivamente del poder adjudicador. 

       4. El riesgo de explotación económica del servicio debe entenderse como el riesgo de 
exposición a las incertidumbres del mercado, que puede traducirse en el riesgo de enfrentar-
se a la competencia de otros operadores, el riesgo de un desajuste entre la oferta y la de-
manda de los servicios, el riesgo de insolvencia de los deudores de los precios por los servi-
cios prestados, el riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explota-
ción o incluso el riesgo de responsabilidad por un perjuicio causado por una irregularidad 
en la prestación del servicio.  

En cambio, riesgos como los vinculados a una mala gestión o a errores de apreciación del 
operador económico no son determinantes a efectos de calificar un contrato como contrato 
público o como concesión de servicios, puesto que tales riesgos, en efecto, son inherentes a 
cualquier contrato, ya se trate de un contrato público de servicios o de una concesión de 
servicios. 

      5. Una errónea calificación del contrato como concesión y no como de servicios, al no 
observarse las prescripciones jurisprudenciales anteriores, reputa incumplimiento de la Di-
rectiva 2004/18 que exige que su adjudicación se efectúe respetando lo dispuesto en la 
misma, pues la concesión de servicios no se sujeta a la misma en cuanto al procedimiento de 
adjudicación y consiguiente publicación de un anuncio de licitación en el DOUE. 
 
Por tanto, la única calificación admisible sería la que hace la Sentencia del Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades Europeas, es decir la de considerarlo como un contrato de servicios 
y, en consecuencia, de superar el umbral establecido en el artículo 16, deberá considerarse 
sujeto a regulación armonizada con las consecuencias derivadas de ello. 
 
En la misma línea se viene pronunciado la JCCA, en diversos informes (22/09, 64/09, 
12/10 y 14/10), al manifestar en su Informe 12/10 que 
 

"Las ideas fundamentales a través de las cuales la Jurisprudencia del Tribunal ha configura-
do la concesión de servicios se han condensado básicamente en la asunción del riesgo de 
explotación por parte del concesionario y ello ha llevado a la tantas veces mencionada Di-
rectiva a definirla como “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” (art. 1.4). 
 
Esta definición, sin embargo, debe ser completada con otras ideas básicas expresadas tam-
bién por la Jurisprudencia: 
 
a) La atribución de la explotación del servicio al concesionario implica la asunción por éste 
del riesgo derivado de la misma. 
 
b) Aunque los destinatarios de la prestación objeto de la concesión de servicio público lo 
son de una forma natural los particulares como usuarios del mismo, sin embargo, no es re-
quisito imprescindible para que la relación jurídica se califique como tal que el pago por su 
uso sea realizado efectivamente por éstos. Por el contrario no se desnaturaliza la concesión 
por el hecho de que el pago por la utilización del servicio corra a cargo de la entidad conce-
dente (pago en la sombra), siempre que subsista la asunción de riesgo por el concesionario. 
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c) La concesión administrativa de servicios públicos comporta la transferencia al concesio-
nario de la organización del servicio, sin perjuicio naturalmente de las potestades de policía 
que sobre el mismo corresponden a la Administración concedente. Esta potestad organiza-
tiva es una exigencia lógica de la propia asunción del riesgo de explotación, pues, esta última 
requiere dotar al concesionario de la libertad de organización necesaria para establecer el 
modo de llevar a cabo la explotación que le pueda resultar más acorde con su propia con-
cepción de la empresa. 
 
El conjunto de ideas anterior es recogido por nuestro legislador con carácter disperso a 
través de varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público: artículo 8, (“El contrato 
de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una Administración Pública encomienda a una perso-
na, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competen-
cia por la Administración encomendante”), artículo 251, (“La Administración podrá gestionar indirecta-
mente, 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”) y artículo 253: (“La contratación de la gestión de los servicios 
públicos podrá adoptar las siguientes modalidades: a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servi-
cio a su propio riesgo y ventura”). Se deduce de los anteriores preceptos, en primer lugar que al 
encomendarse al particular la gestión del servicio este asume la organización del mismo, en 
segundo lugar que el servicio deber ser susceptible de explotación empresarial y por último 
que el concesionario debe asumir el riesgo de la explotación. 
 
2. De las circunstancias anteriores debe considerarse que la asunción del riesgo de explota-
ción por el concesionario resulta indispensable para atribuir a la relación jurídica que exami-
nemos 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 or-
ganización 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 conce-
sión, bien de la propia exigencia de asunción del riesgo derivado de la explotación del servi-
cio. 
 
De lo anterior se desprende que cuando un negocio jurídico, aunque reúna algunas carac-
terísticas 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 mencio-
nado, no podrá considerarse a los efectos de la legislación de contratos del sector público 
como una concesión de servicios. 
 
En tales casos, la configuración que deba atribuirse podrá ser la propia de un contrato de 
servicios cuando el objeto del mismo sean “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” (art. 10 LCSP), 
de las incluidas en alguno de los epígrafes que contiene el Anexo II de la misma. 

 
Informe 64/09 
 

"Significa esto que cuando el contrato no implique para el empresario más riesgo que el de-
rivado de la propia alteración en las prestaciones propias del mismo (modificación del con-
trato o elevación de los precios de la mano de obra, de los materiales, etc.), es decir de los 
elementos constitutivos del contrato, no existirá concesión administrativa. Para que exista 
concesión es preciso que el empresario asuma el riesgo derivado de la propia explotación 
del servicio como si éste fuera en sí mismo una actividad empresarial, no una parte del ejer-
cicio de dicha actividad." 

 

De la doctrina de la JCCA pueden extraerse las siguientes conclusiones: 
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        1. Al encomendarse al particular la gestión del servicio este asume la organización del 
mismo. 

        2. El servicio deber ser susceptible de explotación empresarial. 

        3. El concesionario debe asumir el riesgo de la explotación. 

 
Un último apunte; para arrojar algo más de claridad a ésta cuestión debemos acudir a las 
normas de contabilidad pública para determinar que en las operaciones a largo plazo, sean 
contratos de colaboración público-privada o concesiones de obra pública o de servicios, en 
los que deba ejecutarse obra por el concesionario, el aspecto clave radica en fijar el trata-
miento contable adecuado, sin ha de contabilizarse el valor de la inversión en el balance del 
órgano concedente como un arrendamiento financiero (préstamo imputado) o en el balan-
ce del concesionario, y por tanto como arrendamiento operativo (pagos considerados como 
consumos intermedios). Para dar una respuesta adecuada debe partirse de la metodología 
contenida en el SEC 95 y en el capítulo 4.2 de la Parte IV del manual SEC 95 sobre déficit 
público y deuda redactado tras la decisión de Eurostat relativa a las asociaciones público 
privadas de 14 de febrero de 2004.  
 
Así, Eurostat recomienda para que la infraestructura implicada en una CPP o una conce-
sión sea clasificado fuera del balance de la administración si concurren las dos condiciones 
siguientes: 
 -   el socio privado lleve el riesgo de construcción 
 - el socio privado lleve al menos uno de los riesgos, de demanda o disponibilidad 
 
-   Riesgo de construcción: La construcción se hará a riesgo y ventura del contratista, con 
las excepciones previstas para los supuestos de fuerza mayor. No admitiéndose ni reforma-
dos, ni modificados ni retrasos en la entrega o minoración en la calidad de lo construido 
respecto a lo ofertado. 
 

- Riesgos de demanda y de disponibilidad. El manual exige, para que exista una transmi-
sión de riesgos al socio privado, que los ingresos del mismo sean variables en función de la 
demanda real y/o de la disponibilidad de la infraestructura. Eurostat señala expresamente 
que la existencia límites a la variabilidad de los pagos o la garantía de unos ingresos míni-
mos puede ser una evidencia de la no transmisión de riesgos. 
 
Finalmente, y corolario de lo expuesto, la vulneración del ordenamiento comunitario en 
caso de calificarse indebidamente el contrato y no publicar anuncio de licitación en el 
DOUE como contrato de servicios sujeto a regulación armonizada conforme al Anexo II 
de la LCSP, genera responsabilidad del Ayuntamiento infractor, según determinar la Dispo-
sición Adicional Primera de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible 
 

1. Las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector públi-
co que, en el ejercicio de sus competencias, incumplieran obligaciones derivadas de normas 
del derecho de la Unión Europea, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por 
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las instituciones europeas asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades 
que se devenguen de tal incumplimiento, de conformidad con lo previsto en esta disposi-
ción y en las de carácter reglamentario que, en desarrollo y ejecución de la misma, se dicten. 

2. El Consejo de Ministros, previa audiencia de las Administraciones o entidades afectadas, 
será el órgano competente para declarar la responsabilidad por dicho incumplimiento y 
acordar, en su caso, la compensación de dicha deuda con las cantidades que deba transferir 
el Estado a la Administración o entidad responsable por cualquier concepto, presupuestario 
y no presupuestario. En dicha resolución que se adopte se tendrán en cuenta los hechos y 
fundamentos contenidos en la resolución de las instituciones europeas, se recogerán los cri-
terios de imputación tenidos en cuenta para declarar la responsabilidad, y se acordará la ex-
tinción total o parcial de la deuda. Dicho acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Es-
tado. 

3. Se habilita al Gobierno para desarrollar reglamentariamente lo establecido en la presente 
disposición, regulando las especialidades que resulten aplicables a las diferentes Administra-
ciones Públicas y entidades a que se refiere el apartado 1 de esta disposición. 

Si partimos de los parámetros interpretativos anteriores y descendemos al análisis de la 
licitación objeto de informe, podemos concluir que el riesgo de explotación, corolario de 
regla del riesgo y ventura a la que se sujeta el contratista por aplicación del artículo 12 del 
PCEA, no ha sido adecuadamente asignado, y en ello en atención a los siguientes razona-
mientos:  
 
 a. La contrapartida del servicio. En la licitación analizada la contraprestación que 
recibe el concesionario proviene exclusivamente de la administración concedente, por lo 
que el derecho de explotación impone que el concesionario asuma las pérdidas de la gestión 
o los beneficios derivados de ella. 
 
 b. La asignación del riesgo de explotación al concesionario ha de ser total al no 
contemplarse abono de tarifas por los beneficiarios del servicio. Por riesgo de explotación 
ha de entenderse: 
  

 a. Riesgo de exposición a las incertidumbres del mercado. En la licitación ana-
lizada la retribución del concesionario por cada una de las prestaciones que integran el obje-
to del contrato contempla el número de tratamientos, servicios o equipos aplicados al servi-
cio en el mes de referencia según los precios ofertados en los que se incluyen el coste de 
personal, combustible y otros, así como el mantenimiento; a lo que se añade con carácter 
fijo y periódico el coste de amortización y gastos financieros asociados. 
 
De lo que se sigue que el concesionario tiene garantizada la retribución de las amortizacio-
nes con independencia de los servicios que preste, por lo que la suma de los ingresos recibi-
dos durante la vida del contrato equivalen al valor económico de las inversiones en obra y 
equipos realizadas al inicio más los correspondientes gastos financieros necesarios para la 
obtención de los capitales ajenos invertidos.  
 
En cuanto a la remuneración de los servicios, ésta se paga (servicio de limpieza) por una 
cantidad alzada a dividir entre doceavas partes y mensualidades vencidas (art. 14 PCEA); y 
para el servicio de recogida de basuras en función de la recaudación de la tasa de basura y 
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por lo no recaudado por ésta y hasta llegar al coste del mismo con recurso públicos presu-
puestarios, por lo que se da carácter contractual al proceso productivo, sin exigencia de ren-
dimientos al no pagarse en función de la demanda, es decir del número de toneladas de 
residuos recogida o del número de m2 objeto de limpieza, por lo que al configurarse una 
prestación de tracto sucesivo puede ocurrir que ante poca o nula demanda de residuos los 
equipos y jornadas de recogida se mantengan invariables para ejecutar las rutas con la consi-
guiente retribución; por tanto, no se expone al concesionario a las incertidumbres del mer-
cado, ni a la competencia de otros operadores dado el carácter monopolístico del servicio 
por su reserva legal a favor de la entidad local que excluye a la iniciativa privada de su pres-
tación; por lo que no cabe entender asignado este riesgo. 
 
Adicionalmente, el sistema de revisión de precios pactado, cuya finalidad es mantener el 
equilibrio objetivo de las prestaciones (ecuación económica del contrato), considera el cose 
de personal por aplicación del convenio colectivo vigente en la categoría de peón, por lo 
que cualquier elevación del mismo se verá compensada por la administración por vía de la 
revisión de precios, no asumiendo el concesionario ni el riesgo de elevación de los costes de 
personal ni de otros costes, desincentivando la eficiencia o productividad en la gestión y 
otorgando con este sistema un seguro a pérdidas de la explotación. 
 
Nótese, que el verdadero riesgo empresarial en los negocios concesionales radica precisa-
mente en el sistema de revisión de precios del contrato, pues es responsabilidad del contra-
tista gestionar el servicio público concedido “a su riesgo y ventura”, sin que a la Administra-
ción “le importe para nada el desarrollo de su ejecución y las incidencias que pudieren sur-
gir”, según decía el artículo 26 de la Real Orden de 14 de abril de 1836, ya que debe perma-
necer ajena a la suerte o desventura del contratista. 
 

La única excepción al sacrosanto principio del “riesgo y ventura del contratista” es la fuerza 
mayor con sus casos tasados legalmente “númerus clausus”, y sin perjuicio de la obligación 
de las partes contratantes de mantener el equilibrio económico del contrato hasta su extin-
ción. 

La necesidad de mantener el equilibrio económico del contrato deriva de la necesaria equi-
valencia e indemnidad de las prestaciones, cláusula rebus sic stantibus, lo que garantiza el po-
der adjudicador al contratista, entre otras, mediante la técnica de la revisión de precios, 
habiéndose establecido ex lege el derecho a la revisión de precios en todos los contratos de 
las Administraciones Públicas. Para el resto de los poderes adjudicadores que no sean Ad-
ministraciones Públicas, el derecho a la revisión de precios nace ex contractu. 

Ahora bien, el protocolo a seguir en la revisión de precios no es algo que pueda alterar dis-
crecionalmente el Órgano de Contratación: Se debe llevar a cabo en los estrictos y precisos 
términos establecidos en el PCEA. Debe adicionarse, como establece la ley, que la fórmula 
de revisión aplicable al contrato será invariable durante su vida, al configurarse como un 
elemento esencial de la licitación que no podrá ser novado durante la posterior etapa de eje-
cución del contrato, al trasgredir los principios de igualdad de trato, no discriminación y 
transparencia ínsitos en el proceso de selección del contratista y adjudicación del contrato, 
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véase sobre este particular la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo recaída en el asun-
to C-496/99P, Comisión contra CAS Succhi di Frutta SpA. 

En la misma línea se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación Administativa, en 
su informe 18/09: 

"3. Pero en el presente expediente se aprecia un segundo motivo de exclusión de la asistencia 
que se nos solicita al apreciarse en el mismo infracciones de la vigente legislación de contratos 
al tiempo de la aprobación del expediente, que aconsejan excluir la emisión de criterios inter-
pretativos que pudieran tener efectos sobre la infracción producida evitando que esta Junta 
Consultiva coadyuve por tanto a la misma.  

En concreto se aprecian las siguientes cuestiones que han de estar referidas por la fecha en que 
se aprueba el expediente de contratación y consecuentemente deben ponderarse respecto de la 
Ley vigente entonces que es la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aunque ello no impida citar las referencias normativas que serían de aplicación 
en la actual Ley.  

Se ha modificado la fórmula de revisión de precios lo que constituye una infracción de lo esta-
blecido en el artículo 105.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, norma 
aplicable al contrato, que dispone que las fórmulas aplicadas al contrato serán invariables du-
rante la vigencia del mismo, sin que en pliego de cláusulas administrativas particulares, en con-
creto en la cláusula 23 sobre criterios de adjudicación, se haya considerado la posible sustitu-
ción de la fórmula mediante la aplicación de un criterio de adjudicación relacionado con la 
fórmula de revisión en principio establecida por el órgano de contratación y, en tal sentido, ca-
be advertir que la cláusula 14, sobre revisión de precios que establece la fórmula aplicable, tan 
solo señala que los coeficientes, no la fórmula, los marcará cada licitador en función de sus cos-
tes. Esta argumentación es coincidente con la que dimana del artículo 79.3 de la Ley de Contra-
tos del Sector Público.  

La acción, que como señala el Ayuntamiento se ha realizado a propuesta del contratista, impli-
ca asimismo una infracción del principio de igualdad a que hace referencia el artículo 1 de la 
Ley por cuanto los restantes licitadores no pudieron conocer tal opción como posible al pre-
sentar sus ofertas.  

Se ha efectuado una revisión de los precios referidos al año de adjudicación del contrato, por 
cuanto habiendo sido adjudicado el contrato el 18 de febrero de 2000 y realizada la formaliza-
ción del mismo el día 24 de abril del mismo año, se han revisado los precios correspondientes 
al año 2000 con anterioridad al transcurso de seis meses desde la adjudicación del contrato es-
tablecido en el artículo 104.1 de la citada Ley 13/1995. En el pliego, cláusula 14, se manifiesta 
que se revisará el precio por años vencidos y la primera revisión corresponderá a enero de 2001 
por el periodo comprendido desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2000, vencido, 
matizando que tal revisión se aplicará con carácter retroactivo desde el mes de enero de cada 
año, sin que pueda servir de base a tal opción el que los precios que oferten los licitadores 
estén referidos a los del año 1999." 

Si como manifiesta el Ingeniero municipal en sus informes de la revisión de precios de los 
año 2008, 2009 y 2010 se actualizan los factores A, B, y C, de la fórmula de revisión para 
ajustarlos a los nuevos porcentajes de participación de la mano de obra y demás medios a 
resultas de la modificación del contrato se estarían infringiendo, además del PCEA (Base 
12), la legislación contractual de aplicación. 

Así, la revisión de precios logra una especial relevancia en los contratos de larga 
duración. Es sabido, como decimos, que la finalidad de la revisión de precios no es otra 
que la de evitar el desequilibrio económico producido durante la ejecución del contrato, 
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buscándose, en primer lugar, el restablecimiento del equilibrio económico financiero del 
contrato, garantizando por ello los derechos de las dos partes contratantes, sobre todo en 
aquellos casos en que a lo largo de la vida del contrato se producen ciertos acontecimientos 
que lo pueden alterar. Así, el mecanismo de la revisión de precios favorece tanto al contra-
tista que ve atenuados los riesgos de aumentos de los precios, como a la Administración, 
que sabe a qué atenerse en los supuestos de variaciones de precios, garantizando por ello el 
que pueda el contrato llegar a buen fin, constituyendo al mismo tiempo una garantía de que 
las dos partes cumplirán sus compromisos y obligaciones contractuales. 
 

Desde esta perspectiva, el sistema de revisión de precios cobra especial relevancia en con-
tratos de larga duración al constituir el medio de actualización de las bases económicas del 
contrato, pues no puede desconocerse que en los contratos analizados (concesión de servi-
cios públicos y concesión de obra pública) la ecuación económica de los mismos (Tari-
fa=amortización+gastos operacionales+beneficio+canon) ha sido fijada por el adjudicata-
rio en su oferta, a  la vista de los estudios realizados sobre la eventual demanda, de la que 
provendrán sus ingresos en función de la tarifa inicialmente ofertada, y de los eventuales 
costes (inversión inicial y su amortización, costes operacionales y canon a abonar a la ad-
ministración), y sobre la que estima el beneficio que le reportará la ejecución del contrato. 

Esta ecuación económica no podrá ser alterada durante la vida del contrato, salvo los pre-
supuestos legalmente establecidos y tasados “númerus clausus” para el mantenimiento del 
equilibrio económico del contrato, entre los que se incluye el sistema de revisión de precios. 

Habida cuenta que la ecuación económica del contrato contiene dos factores que están 
íntimamente relacionados entre sí, los ingresos de explotación a obtener vía percepción de 
tarifas, y los gastos de explotación que supone la obtención de tales ingresos, nos obliga a 
diseñar un sistema de revisión de precios que conecte ambos factores. 

Es de sentido común pensar que, si la revisión de precios pretende restablecer el equilibrio 
económico del contrato para atenuar los riesgos de aumentos de los precios a los que debe 
hacer frente el concesionario durante la vida del contrato para atender la demanda del ser-
vicio u obra pública, el sistema a introducir en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares ha de considerar que la revisión de la tarifa que han de abonar los usuarios sea 
acorde a la variación de los costes de explotación del operador concesional para atender la 
demanda. 

En la práctica esto supone configurar un sistema de revisión que analice y evalúe el com-
portamiento de los precios más relevantes que inciden sobre el negocio concesional para 
posteriormente y a la vista de su variación (al alza o a la baja) revisar la tarifa en proporción 
al resultado de éste. 

Este sistema, más justo y equilibrado para ambas partes, cumple con la doble finalidad de 
atenuar los riesgos del contratista por aumentos de los precios y por otro el interés de la 
administración de revisar las tarifas conforme al verdadero desenvolvimiento del negocio 
concesional. 

De no atender a las consideraciones expuestas, en contratos de duración relativamente lar-
ga (hasta 40 años), pudiéramos encontrarnos que sistemas de revisión de la tarifa que no 
consideren la variación de los costes de explotación distorsionen la regla del mantenimiento 
del equilibrio económico del contrato, en el sentido que el comportamiento de la tarifa y su 
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revisión, al no atender a la evolución de los costes a los que debe hacer frente el operador, 
pueda provocar en algunos casos, manteniéndose la demanda, unos ingresos muy superio-
res a los gastos que a lo largo de la dilatada vida del contrato introduzcan en la economía 
del empresario unos beneficios “ocultos” más allá de los límites razonables; o bien un proce-
so a la inversa, que aumentos excesivos en los costes de explotación por causas ajenas a la 
voluntad del contratista no se vean atenuados (que no compensados) por el sistema de re-
visión de precios, poniendo en peligro la sostenibilidad del contrato. 

Un último apunte a considerar, si se cohonesta la tarifa con los costes de explotación a los 
efectos de su revisión, debe conocerse que la evolución de los costes no siguen la ley de la 
demanda por propias economías de escala que puedan logarse, pues para atender una ma-
yor  demanda el esfuerzo económico que le supone al operador atender esa demanda adi-
cional no requiere un incremento lineal de los costes, sino que debe considerarse un “coste 
marginal”. Esta consideración, de todo punto lógica, debiera tener reflejo en el sistema de 
revisión de precios en estos contratos concesionales expuestos a las variaciones en la de-
manda, en el sentido que la revisión de los costes de explotación se vean afectados por las 
citadas variaciones, para posteriormente revisar la tarifa. 

Con todo, queremos decir, que contratos con una duración temporal corta o que los ingre-
sos a obtener por el contratista no dependan de la demanda, el sistema de revisión de pre-
cios a incorporar al contrato no cobra ni tiene la misma relevancia que en contratos de du-
ración relativamente larga y expuestos a la demanda, donde el sistema de revisión de pre-
cios ha de considerar los razonamientos anteriormente expuestos para lograr sistemas más 
equilibrados para los intereses de ambas partes. 

Así, podemos encontrarnos con contratos concesionales con tarifas ofertadas inicialmente 
bajas, pero con sistemas de revisión de precios que no atienden a las consideraciones ex-
puestas, lo que provoca que a lo largo de la vida del contrato el comportamiento de la revi-
sión de la tarifa no atienda la evolución de los costes del operador ni considere las variacio-
nes en la demanda, por lo que desmerece la finalidad de la revisión de precios desequili-
brando la economía del contrato para alguna de las partes contratantes. 

Sentado lo anterior, y por estar íntimamente relacionado, resulta necesario vincular la revi-
sión de la tarifa, no sólo a la variación de los costes de explotación del negocio concesional, 
sino al cumplimiento de determinados indicadores de control de calidad del servicio o de la 
explotación, para procurar la eficiencia del concesionario en la ejecución del contrato. 

Al igual que un contrato de obras lo es de resultado, en la medida que se contrata, no el 
proceso productivo que ha de emplear el contratista para generar la obra, sino el resultado 
de esa generación que ha de ajustarse a determinados estándares constructivos definidos en 
el proyecto, por ejemplo, la resistencia característica del hormigón, debe procurarse que 
esta exigencia de resultado se traslade a los negocios concesionales, pues como decimos, en 
contratos de duración relativamente larga la revisión de precios adquiere una importancia 
capital. 

Esta exigencia de resultado, donde el operador verá revisada su tarifa, no sólo en función 
de la variación de los costes de explotación considerando la demanda, sino en función del 
resultado que ha de lograr, nos obliga a incorporar al contrato sistemas de medición de esa 
calidad prestacional, que han de ser objetivos, cuantificables o medibles desprovistos de 
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toda subjetividad que dejen al arbitrio de una de las partes su aplicación puesto que esto iría 
en contra del artículo 1.256 del Código Civil.  

 b. Riesgo de un desajuste entre la oferta y la demanda. El beneficiario del ser-
vicio es el ayuntamiento, que se reserva la potestad de organizar los servicios. El concesio-
nario deberá gestionar el servicio conforme a la organización ofertada pero sujeto a la po-
testad organizativa municipal, lo que unido a que la retribución no se vincule a la demanda, 
es decir articularse la misma en función de las toneladas de residuos recogidas y los m2 de 
superficie objeto de limpieza, sino por equipos y tratamientos, y se garantice la recupera-
ción de la inversión con sus gastos financieros, no permite concluir con claridad que 
este riesgo esté asignado. 
 

 c. Riesgo de insolvencia de los deudores de los precios por los servicios pres-

tados. El pagador es una administración pública, de lo que se sigue que el concesionario 
tendrá garantizado el cobro de la contraprestación, por lo que no se expone a este tipo de 
incertidumbre, lo que no permite entender asignado este riesgo. 
 

 d. Riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explota-

ción. Si analizamos el precio del servicio y las modificaciones aprobadas en el coste de eje-
cución material se incluyen todos los gastos directos (personal, jornadas, horario de presta-
ción del servicio, combustible y otros, mantenimiento) los costes de los recursos comparti-
dos,  y un porcentaje de los gastos generales y de beneficio industrial. 
 
Por tanto, se consideran de abono o retribución la totalidad del coste que para el concesio-
nario supone la aplicación de los jornales y equipos aplicados al servicio; junto a la retribu-
ción fija y constante de los costes de amortización, impide que pueda entenderse asig-
nado este riesgo. 
 
De otro lado, riesgos vinculados a una mala gestión (régimen de infracciones y sanciones ex 
art. 22 y 23 PCEA) no son determinantes a efectos de calificar el contrato como concesio-
nal, ya que estos riesgos son inherentes a cualquier tipo de contrato, en palabras del TJCE 
en su sentencia de 10.03.2011. 
 
Realizado un análisis de los riesgos que han de asignarse al contratista para enten-
der asignado el riesgo de explotación al concesionario, conforme a los parámetros 
exigidos por el TJCE, nos permite concluir en que éste no ha sido asignado adecua-
damente, invalidando la regla del riesgo y ventura preconizada por el PCEA. 
 
Finalmente, en lo que hace al tratamiento contable de las inversiones a realizar, en aplica-
ción de las determinaciones del SEC 95 y de la Decisión de Eurostat de 11 de febrero de 
2004, en la medida que se garantiza de modo incondicional la recuperación de las mismas, 
no puede considerarse asignado ni el riesgo de construcción, ni el financiero, ni el de de-
manda ni el de disponibilidad, por lo que contablemente ha de tratarse en el balance del 
Ayuntamiento concedente un arrendamiento financiero donde el arrendador sería el conce-
sionario y el arrendatario la administración, y los pagos regulares que durante toda la vida 
del contrato debieren realizarse han de tratarse como un préstamo imputado con sus co-
rrespondientes gastos financieros. 
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iv.      De la modificación de los contratos administrativos: aproximación y límites.- Habida cuenta la 
normativa de aplicación al presente supuesto, debemos acudir en primer lugar al artículo 
51.1 del RCCL, según el cual «los contratos serán inalterables a partir de su perfecciona-
miento y deberán ser cumplidos con estricta sujeción a sus cláusulas y a los pliegos, cuyas 
condiciones sólo podrán modificarse mediante nueva licitación salvo las excepciones ex-
presamente previstas en los artículos siguientes», que se refieren a causas imprevisibles e 
inevitables que no alteren el presupuesto en más de la quinta parte (art. 54 RCCL). 
 
Además, la legislación rectora del contrato reconoce como potestad administrativa la de 
modificarlo por razones de interés público (arts. 18 y 74 de la LCE). Potestad que también 
reconoce el RSCL al permitir a la entidad concedente alterar (a.) la calidad, cantidad, tiempo 
o lugar de las prestaciones en que el servicio consista; (b.) las tarifas a cargo del público y la 
forma de retribución del concesionario, de suerte que cualquier modificación obliga a la 
Administración a mantener el equilibrio financiero de la concesión bien compensando al 
concesionario por el incremento de costos o disminución de ingresos, bien revisando las 
tarifas y subvenciones cuando circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinen la 
ruptura de la economía de la concesión (arts. 126 y 127 del RSCL).  
 
Por su parte, el RCE, en su artículo 221 relativo al contrato de gestión de servicios públi-
cos, reitera que la Administración podrá modificar, por razones de interés público, «las 
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usua-
rios», añadiendo el 149, con alcance general aunque respecto al contrato de obras, que las 
modificaciones pueden acordarse cuando sean consecuencia de «necesidades nuevas o cau-
sas técnicas imprevistas al tiempo de elaborar el proyecto». 
 
La jurisprudencia ha considerado que las modificaciones de los contratos administrativos 
no pueden significar una alteración de sus condiciones esenciales (STS, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, de 28 de febrero de 1.989), agregando el Consejo de Estado que el 
derecho de la Administración de modificar el contrato no es una atribución legal indiscri-
minada que le permita a su libre criterio la novación de los contenidos de los pliegos que 
sirvieron de base a la licitación, sino una facultad reglada que sólo puede ejercitarse cuando 
la aparición de nuevas necesidades materiales, no contempladas antes de la perfección del 
contrato, lo hagan indispensable para el mejor servicio del interés público, requiriendo una 
singular motivación de hechos respecto a dichas causas que, de no existir, impide la altera-
ción del contrato (Dictámenes núm. 41.914 de 24 de mayo de 1979 y núm. 47.127 de 29 de 
noviembre de 1984; en idéntico sentido, Sentencia 596/2001 de 25 de julio de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia). Nótese como en la licitación analizada se 
ha modificado el contrato para adicionar prestaciones nuevas no prevista que han venido 
en conmocionar las bases económicas del negocio en beneficio del contratista, tales como 
la gestión del servicio de recogida selectiva de residuos, la gestión del Ecoparque, la planta de 
transferencia o la ejecución de inversiones en talleres y contenedores soterrados que podr-
ían haberse licitado de manera independiente permitiendo obtener, casi con seguridad, pre-
cios económicamente significativos y más ventajosos que los aceptados a la concesionaria, 
como recomienda la Comisión Nacional de la Competencia en su guía sobre contratación 
pública y competencia. 
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También el Tribunal Supremo, en Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
15 de junio de 1.988, consideró que en el contrato de gestión de servicios públicos el ius 
variandi está relacionado, más que con la duración del contrato, con el ritmo o periodicidad 
de las prestaciones derivadas del mismo. En similar línea argumental, la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa ha venido destacando reiteradamente que la potestad de mo-
dificación del contrato que reconoce la LCE está sometida a límites, puesto 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 por vía de modificación consensuada, ya que ello supone un obstáculo a los princi-
pios de libre concurrencia y buena fe que deben presidir la contratación de las Administra-
ciones Públicas, teniendo en cuenta que los licitadores distintos del adjudicatario podían 
haber modificado sus proposiciones si hubieran sido conocedores de la modificación que 
posteriormente se produce» (Informes núm. 52/2.000 y núm. 59/2.000, ambos de 5 de 
marzo). 
 
Descendiendo a la práctica, merecen traerse a colación los siguientes informes y dictámenes 
de organismos consultivos con relación a modificaciones similares a las producidas en el 
presente expediente: 
 
 - Dictamen núm. 129/2.002 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.-  Con 
motivo de la pretendida modificación de un contrato de gestión de los servicios públicos de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento del municipio de Cartagena, adjudicado bajo 
la modalidad de concesión, se informó negativamente habida cuenta el siguiente razona-
miento: 
 

«El alcance de las modificaciones propuestas, más que una acomodación de las prestaciones pacta-
das, significa una reconversión completa de las bases que sirvieron para la licitación, ya que supone duplicar el plazo 
concesional y el canon inicialmente previsto, dando lugar a una completa novación del contrato, pues se altera por 
completo uno de sus elementos esenciales, que es el plazo pactado. La legislación aplicable incide, en fase de 
preparación del contrato de gestión de servicios públicos, en que ha de determinarse dicho plazo 
atendiendo a la recuperación por el concesionario de su inversión (art. 115.4ª RSCL), de lo cual 
deduce la jurisprudencia que la sujeción a plazo es requisito esencial de la concesión de servicio 
público, pues juega como una cláusula económica (STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 
29 de septiembre de 1.987). De ahí que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa aprecie 
que la ampliación de plazo de concesiones es cuestión extremadamente delicada por poder perju-
dicar la libre concurrencia (Informe 47/98, de 17 de marzo de 1.999) y que también se haya consi-
derado que, si modificar una cosa es cambiar alguno de sus accidentes, lo que permite el artículo 
127.1 RSCL, la ampliación del plazo, al ser elemento esencial, provoca una alteración sustancial del 
contrato, una novación que no puede ser legitimada en el ius variandi de la Administración y que 
requiere una nueva licitación para garantizar la libre concurrencia de todos los interesados, como 
indica el artículo 51 RCCL (STSJ de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, nº 
258/1999, de 1 de marzo).» 

 

 - Dictamen del Consejo de Estado núm. 1.281/2.005 de 28 de julio, que rechazó 
una propuesta de modificación del contrato concesional de la entidad SOGECABLE: 
 

«Frente a la regla general de inmutabilidad de los contratos que rige en el Derecho privado, el De-
recho administrativo autoriza a una de las partes —la Administración— para modificar el contra-
to, siempre y cuando lo haga dentro de los límites y con arreglo a los requisitos establecidos en la 
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ley. Esta potestad excepcional, conocida con el nombre de ius variandi, es una auténtica prerrogativa 
que sólo podrá ser utilizada por el órgano de contratación cuando concurran dos requisitos: la existencia de un in-
terés público en la modificación y que ésta se deba a necesidades nuevas o causas imprevistas que habrán de justifi-
carse en el expediente. Necesidades nuevas son las que surgen después de la perfección del contrato; 
causas imprevistas (art. 59.1 de la LCAP y STS de 11 de abril de 1.984) son las que, pudiendo 
haber sido tenidas en cuenta, no lo fueron en la preparación o adjudicación del contrato. La modifi-
cación contractual no puede afectar a las condiciones esenciales (STS de 28 de enero 1.989); si se desnaturaliza 
el objeto, hay que celebrar un contrato nuevo (Dictamen del Consejo de Estado núm. 45.175 de 19 de 
marzo de 1.983).» 

 

 - Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias núm. 129/2.002 de 3 de octubre, 
en el cual, pese a considerarse ajustada a derecho la propuesta de modificación del contrato, 
se realizan las siguientes precisiones: 
 

«Por consiguiente, el ius variandi que la Ley concede a la Administración no se configura como una 
potestad ilimitada o absoluta que le permita, en cualquier supuesto y sin necesidad de justificación, 
la alteración de lo inicialmente pactado. De un lado, ha de seguirse el procedimiento legalmente es-
tablecido, con la incorporación al expediente de los documentos e informes de carácter precepti-
vo, requiriéndose además el cumplimiento de requisitos de carácter sustantivo, singularmente que 
la modificación responda a las citadas exigencias de interés público (art. 60 LCAP), debidas a nece-
sidades nuevas o causas imprevistas que han de quedar debidamente justificadas en el expediente 
(art. 102 LCAP). 
[…] 
Finalmente, aun concurriendo, como se ha señalado, los requisitos legalmente exigidos que permi-
ten a este Consejo emitir un dictamen favorable a la modificación, se considera no obstante nece-
sario advertir que si continúa produciéndose un progresivo aumento de los espacios que caen bajo el ámbito del 
contrato, con el consiguiente aumento presupuestario, procedería valorar la preparación de una nueva contratación 
con el fin de no vulnerar principios básicos de la contratación administrativa como los de publicidad, igualdad y libre 
concurrencia, debido a que un significativo incremento del ámbito espacial sobre el que se despliegan las labores de 
mantenimiento en relación con los inicialmente contratados, con la correspondiente repercusión presupues-
taria, terminarían por convertir la relación contractual en otra de características diferentes a la ini-
cialmente configurada.  
Además, si se tiene en cuenta que la potestad de modificación de los contratos ha de ser objeto de 
utilización restrictiva y por tanto de carácter excepcional, no puede configurarse como una prácti-
ca que, por su frecuencia, pudiera convertirse en habitual, pues de los contrario, se encubrirían 
contrataciones que no observan los citados principios de publicidad, libre concurrencia y licita-
ción, inspiradores del sistema de contratación administrativa (Dictamen del Consejo de Estado 
núm. 1.834/1.995 de 11 de octubre).» 

 

 - Lo mismo cabe predicar del Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias núm. 
312/2.005 de 30 de noviembre, en que se sienta la siguiente doctrina: 
 

«El art. 18 de la LCE dispone que el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificar, 
por razón de interés público, los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los lími-
tes y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la propia Ley. Por lo que al contrato de 
gestión de servicios públicos se refiere, el art. 74 del mismo texto legal dispone que la Administra-
ción podrá modificar, por razones de interés público, las características del servicio contratado y 
las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios, estableciendo además la obligación para la 
Administración de compensar al contratista en el caso de que la modificación afecte al régimen fi-
nanciero del contrato, de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que 
presidieron la perfección de aquél. Esta regulación se ha mantenido en similares términos en la le-
gislación actualmente vigente (arts. 59.1 y 163.1 y 2 TR-LCAP).  
El ejercicio del ius variandi que la legislación de contratación administrativa concede al órgano de 
contratación ha de estar justificado en razones de interés público. Ello exige que en el expediente 
tramitado haya quedado debida constancia de tales motivaciones basadas en el interés público 
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(STS 11 de abril de 1.984), que en todo caso siempre ha de presidir la actuación administrativa, 
unido a la necesidad de justificar la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación por 
las unidades o prestaciones constitutivas de la modificación [art. 101.3.b) TR-LCAP].» 

 
 - Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias núm. 8/1.988 de 18 de julio, que, 
en relación con los límites del ius variandi y aplicando la legislación por que se rige la contra-
tación que nos ocupa, vino a matizar lo que sigue: 
 

«Como este organismo tuvo ocasión de razonar en su Dictamen 16/1.987, el ejercicio por la Adminis-
tración del ius variandi en materia contractual, aun siendo discrecional por su propia naturaleza, no puede ser arbi-
trario, de manera que, no sólo está sometido a ciertos requisitos procedimentales sino que deberá 
estar justificado, siempre en interés general, en necesidades o causas técnicas que no se previeron al 
tiempo de elaborarse el proyecto original, su replanteo o, en este caso, en su primer modificado, de 
forma razonable y adecuada técnicamente. Es decir, nunca el ejercicio de esa potestad administrativa puede 
servir para ocultar defectos de previsión o errores del proyecto o proyectos que, con un estudio más cuidadoso o profe-
sional, se hubiesen evitado, puesto que el ius variandi no es una potestad que se otorga arbitrariamente, 
sino con un fin y unas limitaciones determinadas, sin que pueda ser concebida como derecho de la 
Administración a hacer lo que desee —estando en juego fondos públicos y cabiendo al contratista 
resolver la contratación—, ni pueda ser ejercida para cubrir anteriores actuaciones inapropiadas. 
Así, como señala el Consejo de Estado (cfr. Dictamen de 30 de enero de 1.969, entre otros) y reite-
ra este organismo, las modificaciones contractuales sólo pueden producirse de modo excepcional, pues, en el 
proyecto inicial o, a lo sumo, en el replanteo, han de constatarse todos los cálculos y previsiones 
precisos para que la obra pueda ejecutarse útilmente, lo que aún resulta más obvio y determinante cuando 
se plantea una segunda modificación.  
Es más, como sigue diciendo el Dictamen 16/1.987 de este Consejo, la anterior circunstancia tam-
bién afecta a la selección del contratista, de manera que, estando la contratación administrativa ba-
sada en los principios de eficacia de actuación y economía del gasto público, de lo que se deducen 
las reglas de concurrencia de licitadores y de supervisión administrativa en la ejecución del contra-
to, es claro que el ius variandi de la Administración debe ejercerse dentro de un límite razonable en el crecimiento 
del precio que no desnaturalice el de la contrata al ser sometida a la licitación, no siendo ejemplo de buena 
administración el que, pese al carácter técnico de las alteraciones propuestas, la modificación sea 
tan extensa que llegue casi a alcanzar un valor similar al del contrato original.» 

 

 - Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa núm. 48/1.995 de 
21 de diciembre, reiterado en los Informes núm. 47/1.998 de 17 de marzo —que rechazó 
la modificación y recomendó la convocatoria de una nueva licitación— y núm. 9/1.999 de 
30 de junio: 
 

«Deben fijarse límites a las posibilidades de modificación bilateral de los contratos en el sentido de que, me-
diante las mismas no puedan ser alteradas las bases y criterios a los que responde la adjudicación 
de los contratos, mediante el sistema de licitación pública. […] Celebrada mediante licitación pública la 
adjudicación de un contrato, tanto administrativo como privado, dado que su adjudicación se rige por 
las mismas normas, la solución que presenta la adjudicación para el adjudicatario, en cuanto a pre-
cio 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 pod-
ían haber modificado sus proposiciones si hubieren sido conocedores de la modificación que pos-
teriormente se produce.» 

 
Poniendo en conexión los preceptos del RCE sobre la modificación del contrato con el 
RSCL, que establece que el contratista está obligado a prestar el servicio público con estric-
ta sujeción a las características establecidas en el contrato, se extrae la conclusión de que, 
tratándose de un contrato de gestión de servicios públicos, que por esencia implica entregar 
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la prestación de un servicio de titularidad de la Administración a un contratista, durante un 
plazo de tiempo que puede llegar a ser muy prolongado, aquella gozará de un amplio poder 
discrecional para modificar el contrato cuando surjan las necesidades imprevistas no con-
templadas inicialmente, que hagan necesaria la modificación. 
 
Además, hay que tener en cuenta otros preceptos que disciplinan tanto la modificación del 
contrato, como la del servicio público que se presta indirectamente a través de la técnica 
contractual, y generalmente a través de la concesión de servicios públicos, como es el caso 
del contrato cuya modificación se somete a consulta. 
 
Entre ellos destaca el artículo 127 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Loca-
les (en adelante RSCL), aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 —precepto que, 
como todo el Título III del que forma parte, ha sido declarado expresamente en vigor por 
la Disposición Derogatoria única, apartado 1. f) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de oc-
tubre, en la medida en que no se oponga a lo establecido en el TRLCAP y en el 
RGLCAP—, que dispone textualmente:«La Administración concedente ostentará, sin perjuicio de 
las que procedan las siguientes potestades (…): Ordenar discrecionalmente, como podría disponer si gestio-
nase directamente el servicio, las modificaciones en el concedido que aconseje el interés público y, entre otras: 
a) la variación en la calidad, cantidad, tiempo o lugar de las prestaciones en que el servicio consista y b) la 
alteración de las tarifas a cargo del público y en la forma de retribución del concesionario», si bien la Cor-
poración deberá, como señala el apartado 2.2º «mantener el equilibrio financiero en la concesión 
para lo cual (…) a) compensará económicamente al concesionario por razón de las modificaciones que le 
ordenare introducir en el servicio y que incrementaren los costos o disminuyeren la retribución».  
 
De todo este marco normativo se concluye que en los contratos de gestión de servicios 
públicos el ius variandi de la Administración es más intenso que en el resto de contratos 
públicos típicos, como lo demuestra el hecho de que en ese contrato no existe la causa de 
resolución a instancia de la Administración cuando la modificación del contrato supera el 
20% de precio primitivo, y que sí existía en los demás contratos típicos en el TRLCAP. 
 
Ello no obstante, tal y como ya señaló la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado en Informe 47/1998, de 17 de marzo de 1999, «deben fijarse límites a las posibilida-
des de modificación bilateral de los contratos en el sentido de que, mediante las mismas no puedan ser alte-
radas las bases y criterios a los que responde la adjudicación de los contratos mediante el sistema de licita-
ción pública. De modo 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 princi-
pios 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 hubieren sido conocedores de la modificación que posteriormente se produce».  
 
A juicio de estos informantes, en las modificaciones acordadas durante la vigencia 
del contrato no se han producido causas imprevistas que justifiquen una modifica-

ción contractual, como las previstas en el PCEA y PCTF "aumento de superficie o 

nuevos servicios adicionales derivados de esta contingencia", sino a la adición de 
prestaciones nuevas que podrían haberse licitado de forma separada e independien-

te; por ejemplo, la gestión del servicio de recogida selectiva de residuos, la gestión 
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del Ecoparque, la planta de transferencia o la ejecución de inversiones en talleres y 

contenedores soterrados. 
 
Y sobre lo que ha de entenderse por causas imprevistas véase la propuesta de nueva Direc-
tiva sobre contratación pública que está pendiente de aprobación por la Unión Europea: 

"Artículo 72 
Modificación de los contratos durante su vigencia 

1. Una modificación sustancial de las disposiciones de un contrato público durante su período 
de vigencia se considerará una nueva adjudicación a efectos de la presente Directiva y requerirá 
un nuevo procedimiento de contratación de conformidad con ella. 
 
2. Una modificación de un contrato durante su período de vigencia se considerará sustancial a 
efectos del apartado 1 cuando tenga como resultado un contrato sustancialmente diferente del 
celebrado en un principio. En cualquier caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 
4, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una de las condiciones siguien-
tes:  
 
(a) 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 adjudicación del contrato a otro licitador; 
 
(b) que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista;  
 
(c) que la modificación amplíe de forma considerable el ámbito del contrato para abarcar su-
ministros, servicios u obras no previstos inicialmente. 
 
3. La sustitución del socio contractual se considerará una modificación sustancial a efectos del 
apartado 1. 
No obstante, el párrafo primero no se aplicará en caso de sucesión total o parcial del contratis-
ta inicial, a raíz de operaciones de reestructuración empresarial o insolvencia, por otro opera-
dor económico que cumpla los criterios de selección cualitativa establecidos inicialmente, 
siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato ni tenga por objeto 
eludir la aplicación de la presente Directiva. 
 
4. Cuando el valor de una modificación pueda expresarse en términos monetarios, la modifica-
ción no se considerará sustancial a efectos del apartado 1 cuando su valor no supere los umbra-
les fijados en el artículo 4 y sea inferior al 5 % del precio del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global del contrato. Cuando se efectúen varias modifica-
ciones sucesivas, el valor se calculará sobre la base del valor acumulado de las sucesivas modifi-
caciones.  
 
5. Las modificaciones de un contrato no se considerarán sustanciales a efectos del apartado 1 
cuando hayan sido previstas en la documentación de la contratación, en opciones o cláusulas 
de revisión claras, precisas e inequívocas. En dichas cláusulas se indicará el alcance y la natura-
leza de las posibles modificaciones u opciones, así como las condiciones en que podrán aplicar-
se. No establecerán modificaciones u opciones que puedan alterar la naturaleza global del con-
trato. 
 
6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una modificación sustancial no requerirá un nue-
vo procedimiento de contratación cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones si-
guientes: 
 
(a) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que un poder adjudicador di-
ligente no podría prever; 
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(b) que la modificación no altere la naturaleza global del contrato; 
 
(c) que cualquier aumento del precio no sea superior al 50 % del valor del contrato inicial. 
 
Los poderes adjudicadores publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio sobre 
tales modificaciones. Este anuncio deberá contener la información establecida en el anexo VI, 
parte G, y se publicará de conformidad con el artículo 49. 
 
Los poderes adjudicadores no podrán recurrir a modificaciones del contrato en los siguientes 
casos: 
 
(a) cuando la modificación tenga por objeto subsanar deficiencias en la ejecución del contrato 
por el contratista o sus consecuencias, que puedan solucionarse mediante la aplicación de las 
obligaciones contractuales; 
 
(b) cuando la modificación tenga por objeto compensar riesgos de aumento de precios que 
hayan sido cubiertos por el contratista." 

 
Esta redacción no es sino una plasmación legal de la doctrina del TJCE, en relación al principio 
de igualdad de trato, no discriminación y transparencia consagrado en el TUE, tal y como ha interpretado 
el TJCE en Sentencia de 29 de abril de 2004 (Succhi di frutta), en la que se concluye que los poderes ad-
judicadores deben dar a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio, y obrar 
con transparencia tanto en la fase anterior a la adjudicación del contrato como a su ejecución». 
 
Todas las modificaciones acordadas por la administración durante la vigencia del contrato, 
según documentación que nos es remitida no atiende ni al PCEA ni a la normativa vigente 
en el otorgamiento del contrato al haberse alterado sustancialmente las condiciones de la 
licitación, ya consagrada con anterioridad por el TS según sentencias expuestas y que resul-
tan de aplicación a la licitación analizada. 
 
Esta conclusión se reafirma con la interpretación que del concepto jurídico indeterminado 
«causas imprevistas» realiza la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 
en su Informe 5/10, de 23 de julio de 2010, «para la determinación de si una circunstancia acaecida 
con posterioridad a la adjudicación de un contrato y que afecta a la ejecución del mismo es o no imprevista 
deben tenerse en cuenta dos ideas básicas. De una parte que tal circunstancia, de conformidad con las reglas 
del criterio humano hubiera podido o debido ser prevista y, en segundo lugar, que la falta de previsión no se 
haya debido a negligencia en el modo de proceder de los órganos que intervinieron en la preparación del con-
trato».  
 
Además, y para que pueda producirse una modificación contractual, no debe entenderse 
que con ella se produce una nueva adjudicación. Así, el TJCE en Sentencia de 19 de junio 
de 2008, Asunto Presstxt Nachrichtenagentur GMBH considera que «con objeto de garantizar 
la transparencia de los procedimientos y la igualdad de los licitadores, las modificaciones de las disposiciones 
de un contrato 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 contra-
to».  
 
Directiva 92/50, de aplicación a la licitación analizada por la primacía del derecho comuni-
tario respecto al derecho interno que se opone y lo niega. 
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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 habr-
ían permitido seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada. 
 
Se puede concluir que las modificaciones acordadas han alterado fuertemente el 
equilibrio económico del contrato a favor del adjudicatario de una manera sustan-
cial y no prevista en los términos del contrato inicial, por lo que no resultaban pro-
cedentes las mismas, constituyendo las nuevas prestaciones incorporadas al contra-
to  una adjudicación directa, contraviniendo la jurisprudencia comunitaria, y la doc-
trina del TS así como los principios de la LCE de aplicación supletoria por ministe-
rio del artículo 27 PCEA. 
 
Por último, en cuanto a los requisitos formales que deben observarse para articular válida-
mente una modificación contractual y, en especial, al relativo a la necesidad de recabar el 
dictamen del Consejo de Estado de verificarse modificaciones cuyo valor exceda del 20% 
del precio del contrato siempre que éste sea superior a 100.000.000 ptas.- (art. 51 del 
RGCE), su importancia puede verse en la STS de 17 de octubre de 2.003, que decretó la 
nulidad de lo actuado por encubrir una auténtica modificación contractual sin el previo 
informe del Consejo de Estado (en idéntico sentido, SsTS de 23 de julio de 2.001 y 11 de 
junio de 2.002).  
 
Es más, una vez adoptado y notificado el acuerdo de modificación contractual es necesario 
reajustar las garantías a la nueva cuantía del contrato si se hubiese producido alguna varia-
ción económica en el mismo (arts. 117 de la LCE 4 y 87.3 de la LCSP); no en balde, en su 
Informe núm. 57/1.999 de 21 de diciembre la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa reiteró lo ya recogido en su Informes núm. 45/1.996 de 22 de julio y núm. 20/1.995 
de 26 de julio, a saber: «el precio en los contratos de gestión de servicios públicos es el de 
toda la vida prevista inicialmente para el contrato, lo que ha de tenerse en cuenta a efectos de solven-
cia y, sobre todo, de garantía» (en esta misma línea, cfr. Dictamen del Consejo de Estado núm. 
3.475/1.996 de 14 de noviembre). Reajuste cuya realización no consta en el expediente y 
cuya aparente omisión conduce a una primera conclusión: deberá requerirse al contratista 
con objeto de que, en un plazo de treinta días, reajuste la fianza que prestó en su día hasta 
alcanzar, al menos, el valor económico mínimo fijado por el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación según dispone el art. 11 del PCEA. La consecuencia de no observar este 
trámite está prevista en los arts. 118.II de la LCE y 25 del PCEA, a saber: el contratista 
incurrirá, en caso contrario, «en causa de resolución». 
 
Finalmente, en lo que hace al procedimiento a instruir para modificar el contrato, además 
de no constar la instrucción del expediente contradictorio del RCE, se desconoce por estos 
informantes, pues no consta en los acuerdos plenarios remitidos, si se han aportado los 
preceptivos informes de secretaría e intervención de conformidad con el artículo 114 del 

                                              
4 De aplicación al contrato de gestión de servicios públicos ex art. 123 de la LCE y según el cual «cuando a consecuencia de la modifica-
ción del contrato experimente variación el valor total de la obra contratada, se reajustará la fianza constituida en la cuantía necesaria para 
que se mantenga la debida proporcionalidad entre la fianza y el presupuesto de las obras. Recuérdese que el art. 11 del PCEA determina 
la imposición al adjudicatario de una fianza definitiva. 
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RDLeg. 781/1986, de aplicación a la licitación, lo que determinaría, como regla general la 
anulabilidad de los acuerdos (STS 07/02/2000). 
 
v. De la propuesta marco que ha de regir la modificación del contrato administrativo, 
de fecha 20 de junio de 2012. 
 
Trae causa de la aplicación del plan de ajuste municipal que implica una reducción del coste 
del servicio adjudicado. Para reajustar el precio del contrato se propone: 

 a. Diferenciar servicios básicos para dar cobertura al personal fijo de la 
concesionaria con un precio, de los servicios no básicos a disposición del 
Ayuntamiento y a facturar con arreglo a un precio unitario a demanda, 
previa existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente. 

 b. Realizar cambios estructurales en los servicios básicos para optimizar 
los medios y aumentar los rendimientos, reajustando el proceso producti-
vo. 

 c. Reducir las inversiones a las necesarias para los servicios básicos o im-
pliquen un ahorro del coste del servicio mayor que la inversión, asumien-
do la concesionaria la adquisición de los vehículos para reestructurar las 
rutas y 300 contenedores descontando el coste de adquisición de la deuda 
pendiente de amortizar por la inversión en el garaje, taller y lavadero auto-
rizado por el pleno y valorado en 1.037.285,40 €. 

 d. Disminuir los costes de amortización y financieros conforme a la situa-
ción actual del servicio, reduciendo de los costes del servicio, mantenién-
dose las amortizaciones y costes financieros de los equipos adquiridos en 
el año 2010. 

 e. Fijar un nuevo sistema de revisión de precios por el 0,85% de variación 
del IPC a aplicar a partir del 01 de enero de 2013. 

 f. Valorar la modificación a precios del 2012, reconociéndose los precios 
de 2009, 2010 y 2011 y el que resulte de 2012. 

 g. Reducir el precio del contrato en 3.500.000 € a precios de 2012. 
 

Suponemos que el plan de ajuste al que se alude en la propuesta se refiere al Real Decreto 
Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y pro-
cedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales, al que se ha acogido el Ayuntamiento. En efecto, el 
art. 7 de la citada norma obliga a aprobar un plan de ajuste que se extenderá durante el pe-
riodo de amortización previsto para la operación de endeudamiento y permita a la corpora-
ción atender los compromisos de pago, para lo que necesitará reducir gastos en operaciones 
corrientes, entre las que se encuentra el contrato analizado por su elevado coste, por ello 
plantean una reducción del precio entre un 20 y un 30% siendo el ahorro estimado para la 
anualidad 2013 de 3.500.000 €, estando vigente el contrato hasta 2018. 
 
Unido a la implementación de este plan de ajuste, viene obligada la administración por la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera, a lograr el equilibrio o superávit presupuestario en cada anualidad. 
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Si esta es la causa de interés público que alega la administración, alteración sustancial de las 
condiciones económicas derivadas de la aplicación del plan de ajuste y de lograr el equili-
brio presupuestario, habremos de analizar la consecución de estos objetivos con el contrato 
analizado.  
 
Siendo así que ambas previsiones (plan de ajuste y Ley Orgánica de Estabilidad Presupues-
taria), como se ve con facilidad, no determinan la imposición automática de la reducción de 
las prestaciones y del precio del contrato sino, antes bien, ante una pretensión modificativa 
por supuestos distintos a los contemplados en el PCAE y PCTF (aumentos de población o 
incrementos de superficie) imponen recabar en todo caso el consentimiento, aun tácito, del 
contratista, por lo que la modificación unilateral no tiene acomodo legal en atención a que  
tiene sentado nuestra jurisprudencia según se verá que «cualesquiera que sean las modula-
ciones que la posición de una Administración Pública introduce en la contratación adminis-
trativa, nunca pueden llegar sus potestades de dirección e interpretación a atribuir a su exclusivo arbitrio la 
validez o cumplimiento de los contratos en contra de lo dispuesto en el art. 1.256 del Código Civil».  
 
Lo que hace el Alto Tribunal, en fin, no es más que una interpretación lógica del principio 
de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrada en el art. 9.3 de la 
Constitución; y si esto lo afirma con relación a una Administración Pública, no tiene más 
facultades que aquellas que se reservó en el PCEA y las que le atribuye el ordenamiento 
jurídico al estarle permitido hacer sólo aquello que el ordenamiento jurídico le permite. 
 
Es de ver que la situación de crisis económica que se alega y la aplicación del plan de ajuste 
no constituye una causa imprevista o una necesidad nueva que habilite para modificar el 
contrato de manera unilateral. 
 
En defecto de consentimiento del contratista, imprescindible para que opere la novación 
modificativa o impropia, la administración concedente pudiere acudir, por ejemplo, a cons-
trucciones dogmáticas como la cláusula rebus sic stantibus, siendo así que, como se verá dete-
nidamente, tal remedio de elaboración doctrinal, por cierto de naturaleza restrictiva, tam-
poco puede tener favorable acogida cuando el motivo invocado es una crisis económica. 
 
No puede desconocer la administración que la adjudicación fue fruto de un proceso de 
concurrencia competitiva en el que, de un lado, los licitadores invitados presentaron sus 
respectivas proposiciones económicas y técnicas y, de otro, resultó vencedora la entidad 
adjudicataria; imponiéndose delimitar en este contexto, pues, el valor que merecen dichas 
proposiciones en la jurisprudencia. 
 

Es sabido que las proposiciones son inalterables y así, cumpliendo la oferta de la 
entidad licitadora el pliego de condiciones publicado por el órgano de contratación, 

no puede éste unilateralmente variar la propuesta, y mucho menos sustituirla por 

otro criterio, pues ello infringe principios esenciales de la contratación como el de 
precio cierto y el de la prohibición de que la fijación del precio quede al arbitrio de 
uno solo de los contratantes (STS Sala 3ª Sección 3ª, de 9 de marzo de 1.990), como 
por ejemplo la adición de nuevas prestaciones tales como la gestión del servicio de 
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recogida selectiva de residuos, la gestión del Ecoparque, la planta de transferencia o 
la ejecución de inversiones en talleres y contenedores soterrados. 
 
A mayor abundamiento, explicó el Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 2ª) en su Sentencia 
de 9 de enero de 2.002 que «la fijación del precio tanto en el acuerdo de adjudicación como en el contra-
to ha de entenderse conforme se describe en la proposición económica de la demandante, de acuerdo con 
una interpretación lógica del pliego de condiciones y de aquella proposición económica» 
(fundamento primero in fine). Así, la aceptación pura y simple por el órgano de contratación 
de la proposición ofertada por el adjudicatario hace que vengan a integrarse en el consen-
timiento contractual todas aquellas de sus condiciones que, sin contradecir el pliego de 
condiciones, resulten ser complementarias del mismo (STS de 18 de octubre de 1.984).  
 
Cuanto antecede permite hacernos una idea del valor que para el Alto Tribunal ostentan 
tanto la oferta o proposición del contratista como las Bases o pliego de condiciones: son 
inalterables por definir el sinalagma y, en suma, por delimitar con exactitud la cartera de 
derechos y obligaciones de las partes. Y la consecuencia de lo anterior es que el órgano de 
contratación no podía ni puede modificar la proposición económica del contratista, men-
guándola unilateralmente en 3.500.000 euros, al margen de las determinaciones del PCEA y 
sin recabar el consentimiento de la concesionaria. 
 
Quiere decirse que la administración concedente sólo podía modificar el contrato bien acu-
diendo al ius variandi específico que se reservó en el PCEA y que la adjudicataria aceptó por 
el juego del art. 1.255 del CC, bien observando las determinaciones de la novación modifi-
cativa o impropia, que exige invariablemente el consentimiento de ambas partes, aun tácito. 
 
Pero en ningún caso puede la administración arrogarse facultades de reducir el precio del 
servicio y sus prestaciones al albur de la crisis económica y de aplicación de un plan de ajus-
te que no se contemplaron en el contrato so pena de quedar la validez y el cumplimiento 
del mismo a su arbitrio, actuación expresamente prohibida en el art. 1.256 del CC. 
 
La imposibilidad legal de imponer unilateralmente la modificación pretendida encuentra 
acomodo, además, en el artículo 1.258 del CC, según el cual «los contratos obligan no sólo 
al cumplimiento de lo expresamente pactado sino también a todas las consecuencias que, 
según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la costumbre»; y en el artículo 
1.091, que dispone que «las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley 
entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos», de suerte que la 
exigibilidad de lo convenido libremente por los contratantes, pacta sunt servanda, no puede 
entenderse atentatorio a la buena fe, ni representativo de un abuso de derecho o de un ejer-
cicio antisocial del mismo 5. 
 
A lo que hay que añadir que la aplicación de los principios generales de buena fe, de pros-
cripción del enriquecimiento injusto y de confianza legítima; principios por otra parte no 
excluidos de la contratación a tenor de una consolidada jurisprudencia del TS (cfr., entre 

                                              
5 Así, entre muchas otras, SsTS 28 enero 1.992, RJ 1992, 27; 27 enero 1.992, RJ 1992, 265; y 5 febrero 1.990, 
RJ 1990, 660. 
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muchas otras, las SsTS de 23 de enero de 1.985, 21 de noviembre de 1.986 y 20 de julio de 
1.988).  

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, que en su STC 
27/1981 de 20 de julio afirmó que «lo fundamental que hay que proteger es la confianza, 
ya que el no hacerlo es atacar a la buena fe, que ciertamente se basa en una coherencia de 
comportamiento en las relaciones humanas y negociales»; doctrina que se reitera en las 
SsTC 67/1984, de 7 de junio; 73/1988, de 21 de abril; y 198/1988, de 24 de octubre. En 
esta última resuelve la imposibilidad de que la contraparte adopte un comportamiento con-
tradictorio, en nuestro caso la pretensión de modificar unilateralmente la proposición 
económica aceptada en su día y plasmada en el contrato, «que encuentra su fundamento 
último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se pue-
de haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el 
deber de coherencia en el comportamiento». 

Doctrina que, por lo demás, también encuentra reflejo en las resoluciones del Tribunal de 
Justicia en los asuntos Tomadini de 16 de mayo de 1.979, Unifrex de 12 de abril de 1.984, 
Haupptzollamt Hamburg-Jonas/P.Krücken de 26 de abril de 1.988 y, sobre todo, en la 
«doctrina Leclerc» recogida en las Sentencias de 16 de noviembre de 1.977, 21 de septiem-
bre de 1.988 y 10 y 29 de enero de 1.985; sin olvidar la Sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia de las Comunidades Europeas de 17 de diciembre de 1.998 (Asunto T-203/96); 
resoluciones todas ellas en que se reconoce el referido principio de confianza legítima en lo 
pactado. 

Desde un punto de vista doctrinal son dos, junto a la utilización del mecanismo de modifi-
cación y la existencia de la obligación, los requisitos que se exigen para la producción del 
efecto modificativo: (i.) voluntad expresa o manifiesta de modificar de ambas partes; y (ii.) 
la ausencia de incompatibilidad entre la anterior obligación y las modificaciones que se pre-
tenden introducir en la misma 6.  
 
Novadas las obligaciones de un modo puramente modificativo no extintivo, ello implica la 
no exigencia expresa del art. 1.204 del CC y debe llevarse a efecto por un acuerdo bilateral 
con repercusión en alguna de las condiciones primitivamente establecidas (STS Sala 1ª de 7 
de marzo de 1.986, La Ley T 1986-2, núm. 6.324).  
 
El concierto de voluntades, expreso o tácito, en aras de modificar las condiciones de un 
contrato es imprescindible, y ello precisamente porque prevalece el principio de vinculación 
contractual consagrado en los arts. 1.258 y 1.091 del CC, ya examinados. Así se pronuncia 
una jurisprudencia unánime de la que son expresión la SAP de Murcia Sección 5ª de 30 de 
octubre de 2.006, rec. 249/2006 (Pon. Ilmo. Sr. Larrosa Amante, LA LEY 201963, 2006); 
la SAP de Almería Sección 1ª de 25 de marzo de 2.009, rec. 266/2008 (Pon. Ilmo. Sr. 
Gálvez Acosta, LA LEY 218170, 2009); y la SAP de La Rioja de 27 de junio de 2.003, rec. 
581/2002 (Pon. Ilmo. Sr. Rodríguez Fernández, LA LEY 113777, 2003). 
 

                                              
6 GETE ALONSO, Mª C., «Apuntes para una explicación de la modificación y novación de la relación obligato-
ria», en Homenaje al profesor Juan Roca Juan, Universidad de Murcia, 1.989, pág. 318. 
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Mereciendo extractarse, por su significación, la SAP de Barcelona Sección 13ª de 5 de julio 
de 2.011, rec. 639/2010 (Pon. Excmo. Sr. Utrillas Carbonell; La Ley 155023, 2011), que 
exige considerar «la voluntad de las partes»: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La SAP de Valencia Sección 11ª de 4 de mayo de 2.011, rec. 935/2010 (Pon. Excmo. Sr. 
Arolas Romero; La Ley 140297, 2011), que exige que conste de manera   inequívoca «la 
voluntad de novar» en la novación impropia o modificativa: 

 
«Y no se opone a lo dicho que en la cláusula cuarta del contrato se autorizaba a la promotora a rea-
lizar en la vivienda las modificaciones que vinieran impuestas por razones técnicas, jurídicas o co-
merciales, ya que ello solo puede entenderse factible cuando la modificación no supusiera una alte-
ración significativa del objeto del contrato, pues de lo contrario se vulneraría el art. 1256 del C.C., 
que impide que el cumplimiento de los contratos se deje al arbitrio de uno solo de los contratantes. 
Así, ante tan sustancial modificación de la vivienda ático vendida, debió exigirse el expreso consen-
timiento de la compradora, el cual no puede inferirse sin más, como pretende la parte apelante, de 
ciertos actos de ésta de la que poder deducir que conocía la variación efectuada, pues, según reiterada 
jurisprudencia, el consentimiento tácito, que es el que pretende hacer valer la sociedad vendedora, ha de venir integra-
do por hechos concluyentes (facta concludentia"), y, como tales, inequívocos y terminantes, sin que sea lícito deducirlos 
de actitudes o expresiones de dudosa significación, ni del mero conocimiento, pues el hecho de conocer no significa por 
sí mismo consentir (S.s. T.S. 22-12-92 , 28-6-93 , 30-12-93 , 11-7-94 , 20-1-97 ...), y en el presente caso 
no puede hablarse de que la actora adoptara una conducta que implicara su aquiescencia a tan sus-
tancial modificación introducida en el objeto del contrato, pues si bien es cierto que llegó a cono-
cer la variación que durante la obra se introducía en la vivienda adquirida, lo que no consta es que 
aceptara el estado y distribución en que iba a quedar la misma, ni mucho menos que admitiera, 
como cumplimiento del contrato, que la segunda habitación lo fuera en bajo cubierta y con un te-

cho inclinado que la hacía prácticamente inservible como tal, siendo de resaltar que toda nova-

ción modificativa, como la que pretende la parte vendedora-apelante sobre el objeto con-

tractual no puede presumirse, ni puede inferirse de meras deducciones o conjeturas, debien-

do constar de modo inequívoco la voluntad de novar (S.s. T.S. 17-2-87 , 10-2-90 , 31-3-90 , 25-
1-91 , 27-6-92 , 29-3-93 , 31-5-97 , 19-12-01 , 8-7-02 , 9-3-05 ...).» 
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La SAP de Orense Sección 1ª de 30 de julio de 2.010, rec. 657/2009 (Pon. Excma. Sra. 
Domínguez-Viguera Fernández; La Ley 156242, 2010), que igualmente determina que, con 
relación a la novación modificativa o impropia, debe existe una clara «voluntad de otorgar-
la»: 

 

 

 
 
La SAP de Alicante Sección 9ª de 22 de enero de 2.009, rec. 995/2008 (Pon. Excmo. Sr. 
Valero Díez; La Ley 68441, 2009): 

 
«Como recuerda la STS de 9 de marzo de 2005 "La novación no siempre ha de producir un efecto 
extintivo de las obligaciones a que afecta, pudiendo tener carácter o eficacia simplemente modifica-
tiva. La distinción entre una y otra especie ha de hacerse teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la signifi-
cación económica de la modificación; constituyendo tal decisión una cuestión que compete a los 
Tribunales de instancia (sentencias de 14 de mayo de 2002 y 23 de mayo de 2000 , entre otras).". 
Aquí en realidad la diferencia prácticamente se reduce a la inclusión en la venta de dos plazas de 
garaje y consecuente sobreprecio, permaneciendo inalterado el del elemento esencial que es la vi-
vienda. Y como dice la STS de 30 de mayo de 2003 "la novación a que se refiere la Sentencia recu-
rrida no es a la extintiva o propia, sino la modificativa o impropia, la cual no extingue las obliga-
ciones sino que las varía únicamente en el aspecto a que afecta la modificación.» 

 
O la STSJ Navarra Sección 1ª de 9 de mayo de 2.006 (Pon. Ilmo. Sr. Otero Pedrouzo; E.D. 
2006, 98935), que negó la existencia de una novación modificativa precisamente por no 
concurrir el necesario convenio o concierto entre las partes, como acontece en el caso de 
autos a la vista de la oposición formal de la actora; recordando además que, si se exige con-
sentimiento expreso en la novación extintiva, en la meramente modificativa o impropia 
basta con que tal consentimiento sea tácito. Esto es, se requiere convenio entre ambas par-
tes o que se demuestre cumplidamente su consentimiento, aun tácito: 
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«Así debería existir un convenio entre el deudor y el acreedor para cambiar la fecha del vencimien-
to, lo que no ocurre en este caso y como menciona la sentencia de instancia:”.., no se alega. ..ni por 
quienes, representantes de las mercantiles partes en el pleito, se produjo tal acuerdo, a la pregunta 
que sobre el particular se realiza al representante de la mercantil deudora, queda sin respuesta, vie-
ne a decir que se cambió implícitamente la fecha y su correspondencia con unos cobros, remitién-
dose a un documento... en cuya estipulación tercera se hace mención al vencimiento señalado...”. A 
la vista de estos hechos, no se puede admitir la pretendida novación modificativa alegada”. Como 
expone la propia recurrente, el Tribunal Supremo (TS) tiene una consolidada doctrina sobre la no-
vación modificativa y su prueba. Así, la invocada sentencia del TS de 27.11.1990, recogiendo la te-
sis de su sentencia de 26.1.1988, recuerda que “la declaración terminante de voluntad que exige el 
artículo 1204 para que se aprecie la existencia de una novación extintiva [...] no es aplicable, con el 
rigorismo que se deduce de dicho precepto, a la simplemente modificativa o impropia que está 
admitida en nuestro Derecho, ya que para estimar la existencia de una novación modificativa basta que el 
concierto de la misma se desprenda de hechos que tengan virtualidad suficiente para apreciarla, sin necesidad de cons-
tancia documental, y es por ello por lo que la jurisprudencia de esta Sala ha establecido, también, con 
reiteración y de la que son muestra las Sentencias de 16 de febrero de 1983, 4 de junio y 21 de di-
ciembre de 1985, y 10 de julio y 8 de octubre de 1986, que las cuestiones relativas a la apreciación 
de los hechos determinantes de la novación es facultad propia de la sala de instancia” -en igual sen-
tido las sentencias del TS de 23.5 y 16.6.2000, entre otras muchas-.» 

 
Recapitulando, todas aquellas pretensiones modificativas que trasciendan de lo previsto en 
el PCEA y PCTF deben reconducirse por la vía de la novación modificativa o impropia de 
los arts. 1.203.1 y 1.255 del Código Civil que, a su vez, precisa recabar el consentimiento 
del contratista.  

 
La crisis económica como fundamento de la modificación, según la jurisprudencia 
unánime, es un pretexto incompatible con la cláusula rebus sic stantibus, con el riesgo 
imprevisible, con la fuerza mayor y con el caso fortuito. 
 
Así, desprecian este pretexto en el marco de la cláusula rebus sic stantibus la SAP de 
Granada Sección 3ª de 18 de marzo de 2.011, rec. 54/2011 (Pon. Excmo. Sr. Albiez 
Dohrmann; EDJ 2011, 113136): 
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La SAP de Valladolid Sección 3ª de 23 de noviembre de 2.010, rec. 303/2010 (Pon. Exc-
mo. Sr. Sanz Cid; EDJ 2010, 302558: 

 

 
 
La SAP de Madrid Sección 18ª de 3 de marzo de 2.011, rec. 678/2.010 (Pon. Excmo. Sr. 
Pozuelo Pérez; EDJ 2011, 44582): 

 

 
 
La SAP de Alicante Sección 8ª de 2 de noviembre de 2.010, rec. 497/2010 (Pon. Excmo. 
Sr. García-Chamón Cervera; EDJ 2010, 314471): 
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La SAP de Sevilla Sección 6ª de 30 de noviembre de 2.010, rec. 7031/2010 (Pon. Excmo. 
Sr. Blanco Leira; EDJ 2010, 352068): 
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La SAP de Zaragoza Sección 4ª de 20 de mayo de 2.011, rec. 146/2011 (Pon. Excmo. Sr. 
Medrano Sánchez; EDJ 2011, 126399): 

 

 

 
 
La SAP de Badajoz Sección 3ª de 18 de marzo de 2.010, rec. 507/2009 (Pon. Excma. Sra. 
Cercas Domínguez; EDJ 2010, 71653): 

 

 
 
La SAP de Navarra Sección 3ª de 18 de octubre de 2.010, rec. 151/2009 (Pon. Excmo. Sr. 
García Pérez; EDJ 2010, 368489): 
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La SAP de Sevilla Sección 8ª de 19 de noviembre de 2.007, rec. 6304/2006 (Pon. Excmo. 
Sr. Nieto Matas; EDJ 2007, 380592): 

 

 

 
 
La SAP de Zaragoza Sección 5ª de 11 de junio de 2.010, rec. 357/2010 (Pon. Excmo. Sr. 
Pérez García; EDJ 2010, 231821), que descarta la cláusula rebus sic stantibus en atención al 
hecho de que los indicadores de coyuntura económica ya anticipaban la crisis económica, 
como acontece: 

 

 
 
Y la SAP de Sevilla Sección 6ª de 18 de marzo de 2.011, rec. 7904/2010 (Pon. Excmo. Sr. 
Sarazá Jimena; EDJ 2011, 108065): 
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Por su parte, rechazan la apreciación de fuerza mayor y/o caso fortuito por razón de la 
crisis económica la SAP de La Coruña Sección 6ª de 1 de febrero de 2.011, rec. 411/2010 
(Pon. Excmo. Sr. Gómez Rey; EDJ 2011, 25249): 

 

 

 
 
La SAP de Madrid Sección 19ª de 15 de abril de 2.011, rec. 162/2011 (Pon. Excmo. Sr. 
Díaz Méndez; EDJ 2011, 185883): 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La SAP de Barcelona Sección 1ª de 19 de enero de 2.005, rec. 325/2003 (Pon. Excma. Sra. 
Portella Lluch; EDJ 2005, 5409): 
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La SAP de Alicante Sección 4ª de 8 de julio de 2.010, rec. 369/2010 (Pon. Excmo. Sr. Flo-
rez Menéndez; EDJ 2010, 246982): 

 

 
 
La SAP de Burgos Sección 2ª de 30 de julio de 2.010, rec. 145/2010 (Pon. Excma. Sra. 
García Espina, EDJ 2010, 185247): 

 

 
 
La SAP de Alicante Sección 8ª de 3 de noviembre de 2.010, rec. 361/2010 (Pon. Excmo. 
Sr. García-Chamón Cervera; EDJ 2010, 314474): 

 

 
 
Y la SAP de Granada Sección 5ª de 11 de junio de 2.010, rec. 87/2.010 (Pon. Ilmo. Sr. 
Mascaró Lazcano; La Ley 167324, 2010): 
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Todos estos pronunciamientos, en suma, desmerecen el pretexto de la crisis económica. 
 
Aún recabando el consentimiento de la adjudicataria, para poder novar el contrato, 
con el alcance y contenido previsto en el propuesta marco, se infringirían toda la 
doctrina expuesta en el apartado anterior en el que analizamos el régimen general 
de la modificación del contrato administrativo al producirse una alteración sustan-
cial de los elementos esenciales de la licitación con trasgresión de los principios 
igualdad de trato, no discriminación y transparencia, que obligarían a resolver el 
contrato y a convocar una nueva licitación. 
 
vi. La revisión de precios en el contrato de gestión de servicios públicos: aproximación 
y aspectos prácticos.-  Cuestión distinta de la modificación, aunque relacionada con la mis-
ma al incidir sobre un elemento esencial del contrato, cual es el precio, es la referida a su 
revisión; debiendo remitirnos, en lo que atañe al presente dictamen, a lo dispuesto en el 
artículo 12 del pliego 7, en la base 46 de la Ley 41/1.975 de 19 de noviembre de Bases del 
Estatuto de Régimen Local 8, en los artículos 30 9, 208 10, 219 11 y 221 12 del RGCE, en los 
artículos 10 13, 67 14, 73 15 y 74 de la LCE, y en los arts. 51.1, 54 y 57.1.e del RCCL. 
 

                                              
7 Art. 12 del PCEA, según el cual «No obstante lo dispuesto en el artículo 3 de este pliego y la declaración de que el presente contrato 
será a riesgo y ventura para el adjudicatario, que viene obligad a su fiel cumplimiento, podrá operar una revisión de precios. Esta revisión 
se realizará de acuerdo con las fórmulas polinómicas establecidas en el artículo correspondiente del Pliego de Condiciones Técnico 
Facultativas». 
8 Que dispone: «Las normas sobre contratación local se adaptarán a las que rigen para la Administración del Estado». 
9 Art. 30 del RCGE: «[…] La inclusión de revisión de precios se regulará por su legislación especial». 
10 Art. 208 del RCGE: «El contrato de gestión de servicios se regulará por lo establecido en el Título I de la LCE y Título II de este 
Reglamento para el contrato de obras, en todo lo que no se oponga a las disposiciones del presente Reglamento y exceptuando los 
preceptos que sean privativos de la naturaleza de aquél». 
11 Art. 219 del RCGE: «El empresario tiene derecho a las prestaciones económicas previstas en el contrato y a la revisión de las mismas, 
en su caso, en los términos que el propio contrato establezca». 
12 Art. 221 del RCGE: «La Administración podrá modificar, por razón del interés público, las características del servicio contratado y las 
tarifas que han de ser abonadas por los usuarios; cuando las 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. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio no tengan trascendencia económica, 
el empresario no podrá deducir reclamaciones por razón de los referidos acuerdos». 
13 Art. 10 de la LCE: «La Administración puede concertar con los particulares los pactos y condiciones que tenga por conveniente, 
siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración». 
14 Art. 67 de la LCE: «El contrato de gestión de servicios se regulará por lo establecido en el Título I de esta Ley para el contrato de obras 
en todo lo que no se oponga a las disposiciones del presente y exceptuando los preceptos que sean privativos de la naturaleza de aquél». 
15 Art. 73 de la LCE: «El empresario tiene derecho a las prestaciones económicas previstas en el contrato y a la revisión de las mismas, en 
su caso, en los términos que el propio contrato establezca». 
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Según explica ESCRIHUELA, la contratación pública ha venido admitiendo, frente a la im-
previsión y el riesgo y ventura del contratista, la técnica de la revisión de precios, que se 
inició con carácter coyuntural y se ha asentado en nuestra legislación con carácter general 
dentro de unos requisitos exigibles. Se trata de buscar un equilibrio en razón, básicamente, 
de la evolución de precios, que no existe normalmente en la contratación privada, y cuyo 
equilibrio redunda en una mayor estabilidad y seguridad en la proposición del contratista. 
Siendo la certeza del precio un principio general establecido en la ley, la revisión de precios 
nace ex contractu, es decir, del propio contrato y no por aplicación de la ley, que se limita, en 
definitiva, a autorizar su inclusión en el contrato; de ahí que la falta de previsión en el contrato 
impide al contratista instar dicha revisión 16. Ésta, además, es la opinión de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa en lo tocante a los contratos de gestión de servicios públicos, 
afirmando en su reciente Informe núm. 2/2.007 de 22 de marzo lo siguiente: 
 

«Para los contratos de gestión de servicios públicos tanto el artículo 73 de la LCE como el art. 163 
de la Ley 13/1.995 y el art. 162 de TRLCAP establecen el derecho del contratista a la revisión, en 
su caso, de las contraprestaciones económicas previstas en el contrato “en los términos que el pro-
pio contrato establezca”. 
En consecuencia, para la revisión de precios en el contrato de gestión de servicios públicos preva-
lecen las cláusulas del pliego sobre las prescripciones generales de la ley en materia de revisión de 
precios, como se indica en el Informe 48/2.000 de 21 de diciembre.» 

 
En su Informe núm. 15/2.002 de 13 de junio: 
 

«Además, para los contratos de gestión de servicios públicos deben tenerse en cuenta sus especia-
lidades tal como se recogen en los informes de esta Junta de 22 de diciembre de 1.993 (expediente 
27/93) y de 21 de diciembre de 2.000 (expediente 48/00). 
[…] 
Para los contratos de gestión de servicios públicos el artículo 162 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas establece que "el contratista tiene derecho a las contraprestaciones 
económicas previstas en el contrato y a la revisión de las mismas, en su caso, en los términos que 
el propio contrato establezca". Es decir que para este tipo de contratos se vuelve a remitir, en 
cuanto a la revisión de precios, a los términos del contrato, es decir, del pliego con arreglo al cual 
se adjudica.» 

 

Y en su Informe 25/2.006 de 20 de junio se señaló que, establecida una concreta fórmula 
de revisión de precios en el pliego, no puede admitirse la pretensión de que se utilice otra 
fórmula distinta. En particular: 
 

«Los contratos obligan a las partes a lo expresamente pactado y, si en ese caso concreto se pactó un precio 
y una concreta fórmula de revisión de precios, no puede pretenderse otra distinta (el coste de la mano de obra 
resultante del convenio colectivo, porque en realidad lo que se está suscitando es la improcedencia 
de haber pactado el IPC, lo que no resulta procedente enjuiciar en este momento dado que fue 
aceptado expresamente por el contratista al concurrir a la adjudicación del contrato y conocer sus 
condiciones que necesariamente, y así se afirma, se tuvieron que incorporar al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
La LCAP, en su primitiva versión y en la resultante de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre, incor-
porada al TRLCAP aprobado por Real Decreto 2/2.000 de 16 de junio, contiene normas concre-
tas relativas al precio cierto de los contratos, a las fórmulas de revisión de precios y, sobre todo, al 
principio de riesgo y ventura que, con carácter general para todos los contratos, aparece consagra-

                                              
16 ESCRIHUELA MORALES, F.J., «La contratación del sector público: especial referencia a los contratos de suministro y de servicios», Ed. 
La Ley, 2.007, 1ª edición, Madrid, págs. 1.093 y ss. En similares términos, LÓPEZ PELLICER, J.A., «Contratación del Sector Público 
Local», Tomo II, Ed. La Ley, 2.008, págs. 1.753 y 1.754. 
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do en el art. 98 del TRLCAP, que impide apreciar que al margen de estos preceptos puedan apare-
cer obligaciones económicas en la ejecución de contrato que deba asumir la Administración frente 
al contratista». 

 

No es posible, en síntesis, pretender una fórmula de revisión de precios no prevista en el 
pliego; siendo así que el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 13 de julio de 2.005, rechazó 
la revisión pretendida por el concesionario frente al Ayuntamiento de Zamora por no haber 
acreditado la concurrencia de la condición prevista en el pliego, que remitía a su vez al art. 
57.1.e del RCCL, según el cual, para que proceda la revisión de precios, debe aumentar al 
menos en el 10% el precio de los materiales o el importe de los jornales que viniese satisfa-
ciendo el contratista. 
 
Descendiendo a otras cuestiones de índole práctica, debemos destacar en primer lugar, 
respecto a la revisión del precio de las prestaciones complementarias del contrato 
principal, el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa núm. 
11/2.001 de 3 de julio de 2.001, que sentó el siguiente criterio: 
 

«Para evitar confusiones, hay que reiterar criterios de esta Junta (Informes de 30 de junio de 1.998 
y de 30 de junio de 1.999, exp. núm. 20/1.998 y 16/1.999) sobre obras complementarias y revisión 
de precios en las mismas, en el sentido de que la revisión de precios del contrato principal y de la 
obra complementaria actúan con total independencia, aplicándose los límites exentos de revisión 
en ambos contratos —principal y complementario— con dicha independencia, de tal modo que el 
contrato principal puede ser objeto de revisión sin que pueda serlo la obra complementaria hasta 
que transcurra un año desde la adjudicación de la propia obra complementaria». 

 
En lo que concierne a la inaplicación, en los contratos de gestión de servicios públi-
cos, de las limitaciones y condiciones del Decreto Ley 2/1.964 de 2 de febrero sobre 
revisión de precios en los contratos de obra, es de citar el Informe de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa núm. 27/1.993 de 22 de diciembre (reiterado en los Infor-
mes núm. 17/1.997 y 24/1.997, ambos de 14 de julio): 
 

«En la legislación estatal —y por lo indicado también en la esfera local— son susceptibles de revi-
sión de precios los contratos de obras a los que se aplican, en cuanto a los límites y condiciones de la 
revisión, los preceptos del Decreto Ley 2/1964, de 4 de febrero, y de sus disposiciones comple-
mentarias, concretamente, del Decreto 461/1971, de 11 de marzo, debiendo añadirse, a mayor 
abundamiento respecto a las Entidades Locales, la cita del Decreto 1757/1974, de 31 de mayo, que 
expresamente declaró aplicables a la Administración Local las reseñadas disposiciones sobre revi-
sión de precios. Por el juego de los artículos 83 y 84 de la Ley de Contratos del Estado las mismas 
normas sobre revisión de precios en los contratos de obras se consideran aplicables a los contratos 
denominados de suministro-fabricación. 
[…] 
Entrando en el tema concreto de la revisión de precios en los contratos de gestión de servicios públicos 
que se celebren por las entidades locales y en la misma línea argumental hasta ahora seguida hay 
que empezar afirmando que los preceptos aplicables serán los mismos que los que rijan para la 
Administración del Estado y en este sentido hay que referirse al primer párrafo del artículo 73 de la 
Ley de Contratos del Estado, a cuyo tenor "el empresario tiene derecho a las prestaciones econó-
micas previstas en el contrato y a la revisión de las mismas, en su caso, en los términos que el pro-
pio contrato establezca" y al también primer párrafo del artículo 62 de la propia Ley en cuanto es-
tablece que "el contrato mediante el cual el Estado encomienda a una persona, natural o jurídica, la 
gestión de un servicio se regulará por la presente Ley y por las disposiciones especiales del respec-
tivo servicio en cuanto no se opongan a aquélla".  
La interpretación conjunta de los preceptos transcritos conduce a las consideraciones siguientes:  
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En principio, el artículo 73 de la Ley de Contratos del Estado en materia de revisión de precios en 
los contratos de gestión de servicios públicos concede al órgano de contratación la más amplia li-
bertad, primero, en cuanto a su reconocimiento y, segundo, en cuanto a sus condiciones, pues se 
limita a señalar que el empresario tiene derecho a la revisión "en su caso, en los términos que el 
propio contrato establezca". Con ello se quiere indicar que al no existir una remisión concreta al 
Decreto Ley 2/1964, de 4 de febrero, sobre revisión de precios en los contratos de obras, los lími-
tes y condiciones que esta última norma establece no tienen que jugar necesariamente en los con-
tratos de gestión de servicios públicos, como tampoco el derecho a la propia revisión, pero que 
ello no es obstáculo para que, al amparo del principio de libertad de pactos que resulta del citado 
artículo 73 y del artículo 3 de la Ley de Contratos del Estado, se puedan introducir en la fórmula 
de revisión que, en su caso, se establezca, sin que esta Junta Consultiva pueda pronunciarse sobre 
la conveniencia o no de hacerlo, ya que ello dependerá de distintos factores, entre otros y como 
fundamental, del estudio económico que necesariamente debe preceder a la celebración de todo 
contrato de gestión de servicio público.  
[…] 
Los criterios hasta aquí expuesto permiten dar una respuesta concreta a las tres cuestiones que se 
suscitan por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ya que como se ha indicado el Decre-
to Ley 2/1964, de 4 de febrero, y los porcentajes y demás limitaciones previstas en el mismo, sólo serán aplicables a 
los contratos de gestión de servicios públicos cuando lo determine el órgano de contratación en el respectivo pliego o re-
sulte así de la normativa específica reguladora del servicio público.» 

 

En tercer lugar, en cuanto a la revisión del precio de un contrato a consecuencia de los 
incrementos de costes de personal derivados de un convenio, cuestión prevista en el 
sistema de revisión de precios del contrato, merece traerse a colación el Informe de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa núm. 38/2.000 de 21 de diciembre, que recoge 
a su vez la doctrina sentada en los Informes núm. 34/1.999 de 12 de noviembre y de 30 de 
octubre de 2.000: 
 

«La consideración anterior obliga a examinar si es correcta la pretensión de que se revise el precio 
del contrato de conformidad a las prescripciones del convenio imponiéndose una contestación 
negativa basada en principios y preceptos concretos de la contratación en general y de la contrata-
ción administrativa en particular.  
Los contratos obligan a las partes a lo expresamente pactado y si en este caso concreto se pactó un precio 
y una concreta fórmula de revisión de precios no puede pretenderse emplear otra distinta. 
[…] 
En un caso muy similar al presente, aunque fue distinto en su planteamiento, esta Junta Consulti-
va de Contratación Administrativa, en relación con el artículo 77 del Convenio Colectivo Estatal 
de Empresas de Seguridad, ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la repercusión de los conve-
nios colectivos en la contratación administrativa (Informe de 12 de noviembre de 1999, expedien-
te 34/99) afirmando que en la fase de adjudicación la Administración debe considerarse ajena a las 
cuestiones relativas a los componentes que los licitadores han tomado en consideración para llegar 
a un resultado concreto en cuanto a la cuantía de su proposición económica y, en concreto, si 
habían tenido en cuenta los efectos derivados del citado artículo 77 y, en cuanto a la fase de ejecu-
ción, afirmaba que "respecto de contratos ya adjudicados la revisión del importe de adjudicación 
por repercusiones derivadas del artículo 77 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Segu-
ridad debe ajustarse a los preceptos de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas 
sobre revisión de precios y, en general, modificaciones de los contratos que difícilmente podrán 
tener su fundamento en el citado artículo 77 del Convenio colectivo." 
En definitiva, en el anterior informe de 1999 y en el presente esta Junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva sostiene que las variaciones de precio por incremento de los costes de personal solo pueden tener reflejo en el pre-
cio del contrato a través de las correspondientes fórmulas de revisión de precios en los que se haya tomado en conside-
ración tal componente.» 
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Este criterio, confirmado posteriormente en los Informes núm. 26/2.004 de 17 de no-
viembre de 2.003 y núm. 25/2.006 de 20 de junio, ha sido asimismo refrendado por la ju-
risprudencia, en concreto por las SsTS de 18 de diciembre de 2.000, 18 de diciembre de 
2.001 y 23 de febrero de 2.001, en las que el Alto Tribunal razonó que «la subida salarial 
producida por convenio colectivo y prevista contractualmente no constituye un supuesto 
de revisión de precios ni de ejercicio del ius variandi, al ser algo ajeno a la voluntad de la 
Administración». 
 
En cuarto lugar, hay que preguntarse si es posible revisar el precio por razón del ejerci-
cio, por el Estado —o, en el ámbito de sus respectivas competencias, por las Comunida-
des Autónomas—, de su potestad normativa y, consigo, por el hecho de que sobrevenga 
una nueva normativa (por ejemplo, la Ley 10/1.998 de 21 de abril de Residuos o la Ley 
11/1.997 de 17 de abril de Envases y Residuos de Envases) cuyo cumplimiento comporte 
una mayor onerosidad para la prestación del concesionario; es decir, si podría reputarse tal 
supuesto como una causa de alteración del equilibrio económico de la concesión que obli-
gue a la Administración a compensar al contratista. Y, en este sentido, se impone recordar 
el Dictamen del Consejo de Estado número 1.281/2.005 de 28 de julio, que al efecto ra-
zonó lo siguiente: 
 

«La propuesta de resolución, tras un análisis minucioso de la doctrina del Consejo de Estado sobre 
esta cuestión, recuerda que el argumento de la alteración del equilibrio económico de la concesión 
a través de la potestad normativa del Estado ya fue rechazado, entre otras, por la STS de 3 de abril 
de 2.002, al señalar que no existe derecho a indemnización cuando en el ejercicio de las potestades 
innovadoras del ordenamiento jurídico se realiza una modificación en el régimen jurídico anterior, 
pues al tener las disposiciones aludidas "el carácter de norma general de obligado cumplimiento y 
carecer de contenido expropiatorio, no suponen una privación singular de derechos o intereses pa-
trimoniales legítimos", como ha declarado el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 37/1987, 
170/1989, 42/1990, etc., no existiendo por tanto responsabilidad de la Administración ni obligación de compen-
sación alguna.» 

 
Finalmente, sólo queda hacer una breve referencia al uso de la prórroga del contrato co-
mo instrumento de pago de la deuda del servicio no pagada por la administración y 
que ha sido objeto de refinanciación en orden a mantener el equilibrio económico-
financiero del contrato; una cuestión holgadamente controvertida en la doctrina y en la 
jurisprudencia y respecto a la cual nos posicionamos con la postura mayoritaria, que se de-
canta por examinar cada caso individualmente considerado y por rechazar tal posibilidad si, 
en tanto modificación contractual, entraña una alteración sustancial de los términos del 
negocio primitivo según se vio. En particular y sin desconocer que se admitió por el Conse-
jo de Estado en su Dictamen núm. 923/2.001 de 21 de junio (si bien con un ilustrativo 
voto particular de los consejeros permanentes don Miguel Vizcaíno y don Miguel Rodrí-
guez-Piñero 17), son muchos los pronunciamientos de la Junta Consultiva de Contratación 

                                              
17 Que se transcribe literalmente: «A nuestro juicio, la modificación de la duración del contrato de gestión de limpieza casi duplicando su 
duración inicial supone una alteración sustancial de ese contrato que requeriría un procedimiento de licitación pública, para respetar los 
principios de libre competencia entre contratistas que inspira nuestra legislación de contratos del Estado desde el marco constitucional y 
también en aplicación del derecho comunitario. […] Sin que además pueda justificarse, la notable ampliación de la duración temporal del 
contrato tiene como finalidad para atender a una amortización de nuevas instalaciones e inversiones, lo que pone de manifiesto que no se 
trata de un simple ejercicio del ius variandi sino de la configuración de un contrato sustancialmente distinto, por mutuo acuerdo con el 
contratista, sin dar ocasión a terceros licitadores de proponer ofertas que podrían haber servido mejor a los intereses públicos.  Tanto la 
legislación de contratos del Estado como el Reglamento de Servicio de Corporaciones Locales permite modificaciones sobre las carac-
terísticas del servicio contratado, o sea la calidad, tiempo y lugar de las prestaciones, y las tarifas, pero en nada aluden a la posible altera-
ción del tiempo de duración del contrato más allá de la previsión expresa en su caso de las correspondientes prórrogas, ni tampoco a una 
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Administrativa que rechazan la prórroga cuando el motivo invocado por el contratista es la 
ruptura del equilibro económico. En concreto, en su Informe de 16 de diciembre de 1.998 
se admite la prórroga siempre que esté prevista en el pliego, y en su Informe núm. 9/1.999 
de 30 de junio se excluye por no ajustarse al pliego «y porque tal modificación altera sus-
tancialmente las bases y criterios de la adjudicación del contrato» (en similares términos, 
Informe núm. 52/2.000 de 5 de marzo de 2.001). 
 
Por su parte, el Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia de 25 de mayo de 2.006, enten-
dió que «la pretendida compensación vía ampliación del contrato o prórroga del mismo 
para compensar de ese modo al contratista por la ruptura del equilibrio de los supuestos 
económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato vulnera 
el principio general de la contratación pública que se refiere a la libre concurrencia, puesto 
que de prorrogarse o ampliarse el contrato para compensar al concesionario de los desem-
bolsos económicos que en este caso concreto vino obligado a hacer, al modificarse el con-
trato en cuanto al modo de prestación del mismo, llevaría consigo que la Administración 
impidiese que al concluir el contrato se volviese a licitar el mismo, conculcando de ese mo-
do el derecho de los particulares o sociedades que legítimamente aspirasen a ser adjudicata-
rios del servicio a la conclusión del mismo, haciendo así ilusoria la libre concurrencia en la 
contratación pública» (en idéntico sentido, STSJ de Andalucía de 1 de junio de 1.999; In-
formes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa núm. 7/2.006 de 24 de mar-
zo y de 12 de noviembre de 2.004; y la STSJ de Canarias de 1 de marzo de 1.999, que de-
claró que la modificación del plazo concesional estableciendo como contrapartida nuevas 
inversiones del concesionario infringe la normativa de contratación pública, al producirse 
una importante modificación de la concesión sin garantizar el principio de concurrencia). 
 
Finalmente, y en lo que hace a la actualización de los factores A, B, y C de la fórmula de 
revisión de precios en función de los nuevos porcentajes de participación de la mano de 
obra y demás medios a causa de las modificaciones introducidas en 2001, nos remitimos a 
lo manifestado en el aparato iii) del punto segundo (consideraciones jurídicas) de este in-
forme, que damos aquí por reproducido para evitar redundancias innecesarias. 
 
vii. Explicado lo anterior, sucede que muchas de las modificaciones que se han produ-
cido en el contrato obedecen a la introducción de nuevos servicios, a la incorporación de 
nuevas prestaciones, a la refinanciación de la deuda, así como a la ampliación del espacio 
geográfico en que ha de desenvolverse la prestación, y en ninguna de ellas se han observa-
do las formalidades ya examinadas; deficiencias que asimismo cabe predicar de las sucesivas 
modificaciones que guardan relación con el precio e incluso con las prórrogas del contrato, 
de lo que se colige un uso excesivo del instrumento de la «modificación consensuada» que, 
en nuestra opinión, ha sobrepasado con mucho los límites del ius variandi. 
 
Es más, debemos concluir que el conjunto de modificaciones operadas han alterado sustancialmente la 
prestación inicialmente convenida, tanto desde el punto de vista del precio como de su objeto, 
resultando formalmente cuestionable la pervivencia del contrato por los motivos jurídicos 
antes expuestos. No en balde, de un lado es manifiesto que el presupuesto primitivo se ha 

                                                                                                                                     
variación de tal alcance que en su conjunto ha alterado los elementos sustanciales del contrato inicial. El dictamen mayoritario afirma que 
"está expresamente admitida" la compatibilidad entre alteraciones del objeto y de plazo de un contrato de concesión, pero no aporta ningún 
fundamento legal o jurisprudencial en que basar esa afirmación.» 
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incrementado en más de un 230% (considerando las ampliaciones del servicio y la revisión 
de precios), véase que sólo el salario del peón de limpieza tomado como base para la revi-
sión de precios se ha incrementado entre el 2001 y el 2007 un 35,86% (más del doble que el 
incremento del IPC del periodo), y que dicho incremento ha sido asumido por la adminis-
tración, con la consecuencia de que los artículos 51.1 y 54 del RCCL imponían una nueva 
licitación; de otro, es innegable que se ha producido una reconversión de las bases que sir-
vieron para la licitación al dispararse el plazo concesional, el objeto y el canon inicialmente 
previstos, dando lugar a una novación completa del negocio. Además, entre otros defectos 
y sin ánimo de ser exhaustivos, destacamos la omisión del preceptivo dictamen del órgano 
consultivo ex art 51 del RGCE, en su caso; tampoco consta consignación presupuestaria ni 
la fiscalización previa de la Intervención con relación a cada modificación; no consta que 
ninguna prórroga, a decir del expediente, haya sido comunicada «al Tribunal de Cuentas u 
órgano de fiscalización correspondiente de la Comunidad Autónoma» según exigía el art. 
58.2 de la LCAP (cfr. arts. 57.2 del TRLCAP y 29.2 de la LCSP —normas que, tratándose 
de cuestiones procedimentales, resultaban de aplicación en cada momento (cfr. Dictámenes 
del Consejo Consultivo de Canarias núm. 42/1.996 de 24 de junio, núm. 77/2.001 de 25 de 
junio, núm. 129/2.002 de 3 de octubre y núm. 312/2.005 de 30 de noviembre)—, ni que se 
informase a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa como determina el art. 59 
de la LCAP (cfr. arts. 58 del TRLCAP y 30 de la LCSP), ni tan siquiera que se tramitase el 
correspondiente expediente contradictorio ex arts. 136 del RGCE y 68 de la LCAP (cfr. 
arts. 67 del TRLCAP y 93 de la LCSP) o se recabase algún dictamen del servicio jurídico 
municipal ni los previos informes de la Intervención que exige invariablemente el art. 114.3 
del TRRL respecto de las modificaciones de los contratos —antes bien, sólo constan los 
informes técnicos o del Jefe de Contratación— 
 
En otras palabras, resaltamos la conveniencia de extinguir el contrato con arreglo a alguna 
de las opciones que luego se dirán, así como de proceder a una nueva licitación adecuada a 
las necesidades y aspiraciones del municipio en que, además, queden aglutinadas todas y 
cada una de las prestaciones que la actual adjudicataria viene desarrollando. 
 
Razones de índole económica así como de conveniencia y oportunidad aconsejan estudiar 
acciones de este tipo, base ver la perversión del sistema de revisión de precios del contrato 
que traslada todos los incrementos salariales a la administración desvirtuando los riesgos 
inherentes al negocio que ha de asumir el concesionario y la no vinculación de los pagos a 
exigencias de rendimiento, productividad y resultado, pues se consideran en la revisión las 
horas de servicio de la plantilla. 
 
La causa del elevado coste del servicio habría que buscarla en el diseño inicial de la licita-
ción así como las ampliaciones del objeto acordadas sin la adecuada fijación de los precios 
de las inversiones como hemos puesto de manifiesto en este informe; lo que unido los im-
pedimentos legales para proceder a reducir el precio del contrato modificando sustancial-
mente sus prestaciones, aconsejan su extinción. 
 
vii.  Análisis comparativo de los costes de explotación con otros municipios. 
 
Para poder realizar un análisis comparativo de los costes de explotación de los servicios 
adjudicados con el de otros municipios, o referidos a la media provincial, autonómica o 
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Municipio

Habitantes

CONCESIÓN IMPORTE CONCESIÓN IMPORTE CONCESIÓN IMPORTE CONCESIÓN IMPORTE CONCESIÓN IMPORTE

Servicio de Recogida de R.S.U. ACCIONA 3.894.650,00 LIMUSA 7.984.652,00 URBASER 4.786.498,00 C.G.S. 5.268.597,00 MUNICIPAL 7.984.567,00

Servicio de Limpieza Viaria ACCIONA 4.105.350,00 LIMUSA 0,00 FCC S.A./MUNICIPAL 5.987.546,00 MUNICIPAL 3.245.658,00 MUNICIPAL 0,00

Servicio Punto Limipi/Transf MANCOMUNIDAD 1.985.462,00 FCC S.A. 2.245.689,00 MANCOMUNIDAD 1.984.562,00 C.G.S. 987.456,00 MANCOMUNIDAD2.145.687,00

Servicio Limpieza de Playas MUNICIPAL 2.352.698,00 MUNICIPAL 698.754,00 MUNICIPAL 745.986,00 MUNICIPAL 789.654,00 MUNICIPAL 1.245.687,00

Servicio de Limpieza de edificios DIV EMPRESAS 1.986.452,00 DIV EMPRESAS 1.795.468,00 FCC/ MUNICIPAL 1.465.426,00 FCC 1.254.689,00 DIV EMPRESAS 2.164.589,00

Total 14.324.612,00 12.724.563,00 14.970.018,00 11.546.054,00 13.540.530,00

€/Habitantes/año 261,83 223,87 237,94 252,73 244,07

Municipio

Habitantes

CONCESIÓN IMPORTE CONCESIÓN IMPORTE CONCESIÓN IMPORTE CONCESIÓN IMPORTE CONCESIÓN IMPORTE

Servicio de Recogida de R.S.U. EMMSA 2.054.429,41 ALTHENIA 7.210.000,00 FCC S.A. 253.072,80 LIVITENSA 1.993.429,30

Servicio de Limpieza Viaria EMMSA 3.731.725,82 ALTHENIA 0,00 FCC S.A. 0,00 LIVITENSA 0,00

Servicio Punto Limipi/Transf EMMSA 238.648,58 MANCOMUNIDAD 748.956,24 MANCOMUNIDAD 124.568,00 MANCOMUNIDAD 194.875,00

Servicio Limpieza de Playas EMMSA 354.605,82 ALTHENIA 0,00 MUNICIPAL 0,00 LIVITENSA 0,00

Servicio de Limpieza de edificios EMMSA 1.110.370,46 Particular 2.126.518,32 MUNICIPAL 326.457,00 LIVITENSA 347.335,67

Total 7.499.377,79 10.085.474,56 704.097,80 2.535.639,97

€/Habitantes/año 178,57 155,35 133,48 181,58

Estepona

54.709

Mijas

56.838

Torremolinos

55.479

Fuengirola

62.915

Benalmádena

45.686

NERJA

41.996 64.919 5.275 13.964

Rincón de la Victoria Velez Málaga ALGARROBO TORROX

nacional debiéramos partir de variables homogéneas que nos permitan evaluar con el debi-
do rigor técnico los ratios a comparar, al tratarse de variables no homogéneas el análisis 
comparativo carece de todo valor estadístico, pues la extensión territorial de los municipios 
difiere, el volumen poblacional no es homogéneo, al igual que el nivel de renta disponible 
asociada al consumo, como la actividad productiva municipal, variables todas que inciden 
en el análisis comparativo pretendido. 
 
Sin embargo y a los meros efectos ilustrativos se comparará el coste del servicio por habi-
tante de derecho con los municipios turísticos de la provincia de Málaga (datos cerrados de 
2006). Así los datos de partida del contrato del municipio de Benidorm se corresponden al 
ejercicio 2006 (según informe técnico de 24.08.2009 confeccionado para informar la revi-
sión de precios de la anualidad 2008 al que incorpora un anejo con el histórico de las revi-
siones de precio): 
 
Población de derecho a 01.01.2006 según INE: 67.627 habitantes 
Coste del servicio limpieza €/habitante/año:  
 a. Canon con revisión de precios año 2006: 6.186.812,92 € (IVA incluido) 
 b. Habitantes de derecho: 67.627 
 c. Coste modular: 91,48 € 
 
Coste del servicio RSU €/habitante/año:  
 a. Canon con revisión de precios año 2006: 5.334.253,98 € (IVA incluido) 
 b. Habitantes de derecho: 67.627 
 c. Coste modular: 78,87 € 
 
Coste total servicio limpieza y RSU €/habitante/año: 
 a. Canon con revisión de precios año 2006: 11.521.066,90 € (IVA incluido) 
 b. Habitantes de derecho: 67.627 
 c. Coste modular: 170,36 € 
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El coste medio del servicio de los municipios analizados (€/hab./año), según información 
facilitada por la sociedad municipal del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, asciende a 
210,98 €, incluyendo servicio de limpieza de playas así como limpieza de edificios. 
 
El coste del servicio a tenor de los costes operacionales aportados por la contrata del muni-
cipio (€/hab/año) referidos a 2006 ascendió a 170,36 €, sin incluir la limpieza de playas ni 
la limpieza de edificios, por lo que descontado esto de la media, el coste por habitante en 
términos absolutos soportado por el Ayuntamiento de Benidorm es significativamente su-
perior a la media considerada. 
 
viii. Extinción del contrato.- Son siete, en resumidas cuentas, las posibles opciones con que 
cuenta la Administración para lograr la extinción del contrato, a saber: (a.) la revisión de 
oficio; (b.) la resolución del contrato por modificaciones que implican una alteración del 
precio del contrato en cuantía superior al 20% del importe de aquél; (c.) la resolución por 
incumplimiento de la obligación de reajustar la garantía; (d.) la resolución del contrato por 
incumplimiento del contratista de obligaciones contractuales esenciales; (e.) el mutuo 
acuerdo de la Administración y el contratista; (f.) el desistimiento unilateral; y (g.) el rescate 
del servicio por razones de interés público. 
 
 a.)  De la revisión de oficio.- 
 
Existe en nuestro ordenamiento jurídico una vía alternativa para declarar la invalidez de un 
acto administrativo de esta naturaleza, cual es la contenida en el art. 34 del TRLCSP, que 
remite a las determinaciones contenidas en la Ley 30/1.992 de Procedimiento Administra-
tivo Común (en adelante, LRJ-PAC) y, en particular, a su art. 103, comprensivo de la lla-
mada declaración de lesividad.  
 
La potestad de la Administración de revisar de oficio, e incluso de suspender la ejecución 
del contrato cuando inicia un procedimiento de revisión de oficio, ha sido aceptada por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa siempre que el vicio alegado sea ostensi-
ble y evidente, como sucedió en el caso resuelto por la STS de 22 de julio de 1.996, en 
donde se había omitido todo procedimiento y se carecía de consignación presupuestaria. 
 
Como se vio, los defectos formales de que adolece el presente expediente de contratación, 
a la vista del art. 32 del TRLCSP (cfr. arts. 63.c de la LCAP y 62.c del TRLCAP) y aun no 
siendo una cuestión pacífica en la doctrina ni en la jurisprudencia, podrían ser constitutivos 
ya no de la anulabilidad de los sucesivos acuerdos sino de su nulidad radical y, en conse-
cuencia, habilitadores del proceso de revisión del art. 102.2 de la LRJ-PAC.  
 
Una actuación, con todo, cuyo ejercicio consideramos inviable en este momento habida 
cuenta que ha expirado el plazo de cuatro años a que se refiere el art. 103.2 de la LRJ-PAC 
y, además, concurre en nuestra opinión el límite instituido en el art. 106 de la LRJ-PAC 
para el ejercicio de las facultades de revisión de oficio, a saber: el llamado retraso desleal, 
que no es sino una adaptación de la Verwirkung alemana o stoppel laches inglés, significado en 
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el hecho de que la larga inactividad de quien ostenta aquella facultad genera confianza legí-
tima en que ya no hará uso de ella 18. 
 
 b.) De la resolución del contrato por modificaciones que implican una alteración del precio del 
contrato en cuantía superior al 20% del importe de aquél.- 
 
De aplicación exclusiva a los contratos regidos por la LCE y por el RGCE, como el presen-
te, no así a los adjudicados con arreglo a la normativa posterior —que dejó de operar la 
peligrosa remisión a la regulación del contrato de obras—, es sabido, que los arts. 67 de la 
LCE y 208 del RCGE habilitan el juego, en el seno de contratos de gestión de servicios 
públicos, del artículo 52 de la LCE: 
 

«Son causas de resolución del contrato de obras: 
[…] 
2. Las modificaciones del proyecto, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o conjunta-
mente alteraciones del precio del contrato en cuantía superior en más o en menos al 20 por 100 
del importe de aquél.» 

 
Y de los artículos 157 y 161 del RGCE: 
 

«Art. 157.- Son causa de resolución del contrato de obras: 
[…] 
2. Las modificaciones del proyecto, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o conjunta-
mente alteración del precio del contrato en cuantía superior en más o en menos al 20 por 100 del 
importe de aquél o representen una alteración sustancial del proyecto inicial.» 
 
»Art. 161.- La resolución del contrato será potestativa por parte de la Administración o del contra-
tista cuando tengan lugar modificaciones del proyecto, aunque fueran sucesivas, que impliquen ais-
lada o conjuntamente alteración del precio del contrato en cuantía superior en más o en menos al 
20 por 100 del importe de aquél o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. En 
ambos casos, cualquiera de las dos partes contratantes, si se cumplen los requisitos expuestos, de-
berá allanarse a la resolución cuando la otra parte reclame su derecho a la misma. 
Se considerará alteración sustancial, entre otras cosas, la modificación de los fines y características 
básicas del proyecto inicial, así como la sustitución de unidades que afecten al 50 por 100 del im-
porte del presupuesto.» 

 
Es de ver que se trata de una causa de extinción voluntaria del contrato (Dictámenes del 
Consejo de Estado núm. 306/1.993 de 20 de mayo, núm. 2.035/1.998 de 16 de julio, núm. 
454/1.996 de 8 de febrero, núm. 216/1.997 de 20 de marzo y núm. 1.508/1.993 de 10 de 
febrero de 1.994). 
 
Por lo demás, en cuanto a las consecuencias que comporta la resolución por este motivo, 
«se estará principalmente a lo que válidamente estipulen las partes al efecto» (art. 166 del 
RGCE. Teniendo el contratista en otro caso derecho al valor de los servicios efectivamente 
realizados y al beneficio industrial de los que deja de realizar (art. 162 del RGCE y 55 de la 

                                              
18 La jurisprudencia no ha establecido cuánto tiempo debe transcurrir para que el retraso sea considerado desleal. Aun cuando la STS de 6 
de marzo de 1.991 (RJ 1991, 1793) dispone que «el transcurso de tiempo no puede invocarse cuando no ha sido bastante como para dar 
lugar a la prescripción», y la STS de 19 de diciembre de 2.002 (RJ 2003, 657) usaba como marco de referencia el plazo de cuatro años que 
la original LRJ-PAC establecía para la revisión de oficio de los actos anulables; en cualquier caso, la jurisprudencia parece decantarse por 
valorar la existencia o no de «retraso desleal» a la vista de las circunstancias, de modo que una demora de tres años y nueve meses puede 
ocasionarlo (STS 23 de octubre de 2.000). 
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LCE); además, deberá «abonarse al empresario el precio de las obras e instalaciones que, 
ejecutadas por éste, hayan de pasar a propiedad de aquélla, teniendo en cuenta su estado y 
el tiempo que restare para la reversión» (art. 76 de la LCE). 
 
 c.) De la resolución por incumplimiento del contratista respecto de la obligación de reajustar la 
garantía.- 
 
Según de dijo, una vez adoptado y notificado el acuerdo de modificación contractual es 
necesario reajustar las garantías a la nueva cuantía del contrato si se hubiese producido al-
guna variación económica en el mismo (arts. 117 de la LCE y 87.3 de la LCSP). Tanto es 
así que en el artículo 25 del PCEA, por remisión al RCE, previó, como causa de resolución, 
la siguiente: «cuando no se proceda al incremento de la misma [fianza definitiva] en el por-
centaje legalmente establecido en los supuestos de incremento del precio de la contrata»; 
exigiendo el art. 11 del PCEA, en concordancia con lo dispuesto en los arts. 113 y 123 de la 
LCE, la debida proporcionalidad entre la fianza definitiva y el presupuesto del contrato. 
 
Deberá, pues, requerirse al contratista a fin de que, en un plazo de treinta días, reajuste la 
fianza que prestó en su día hasta alcanzar, los valores económicos exigidos en el art. 11 
PCEA y 82 del RCE por referencia al precio de la última anualidad. La consecuencia de no 
observar este trámite no es otra que la resolución por incumplimiento del contratista (art. 
118.II de la LCE). 
 
En ese caso, las consecuencias de la resolución están previstas en el art. 160 del RGCE, 
según el cual al «contratista le será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios causados»; debiendo «abonarse al empresario el pre-
cio de las obras e instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan de pasar a propiedad de 
aquélla, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversión» (art. 76 de la 
LCE). 
 
 e.)  De la resolución por incumplimiento del contratista de obligaciones contractuales esencia-
les.- 

En general, el incumplimiento por el contratista de las obligaciones esenciales del contrato 
autoriza a la Administración para exigir su estricto cumplimiento o bien para acordar la 
resolución del mismo. Si ha habido dolo, fraude o engaño por parte del contratista acordará 
siempre la resolución del contrato. En los contratos civiles bilaterales, el artículo 1.124 CC 
faculta al cumplidor para solicitar la resolución del contrato; pero no cualquier incumpli-
miento puede provocar la resolución sino que la jurisprudencia ha exigido que se precisa la 
concurrencia de una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento. Y, con ciertas ma-
tizaciones esta doctrina ha sido aplicada por los Tribunales a la resolución de los contratos 
administrativos “ponderando, a efectos de esa facultad resolutoria, el grado de infracción 
de las condiciones estipuladas y la intención del contratista” (STS de 20 de septiembre de 
1983); y es acogiendo esta doctrina jurisprudencial que la Ley impone que el incumplimien-
to afecte a obligaciones esenciales, de las que la ley contiene la correspondiente enumera-
ción: falta de prestación de la garantía, de formalización del contrato, del cumplimiento de 
los plazos de ejecución, etc. En todo caso, es de notar que, en el ámbito de la contratación 
administrativa no rige el principio civil de la “exceptio non adimplenti contractus”, de mo-
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do que, como señala la STS de 2 de noviembre de 1983, “el fin del contrato privilegia a 
quien, en principio, protege el fin público que con la obra pretende conseguirse, de tal mo-
do que el incumplimiento de las cláusulas contractuales por la Administración, no habilita 
al contratista para incumplir él sus obligaciones”.  

Pero el incumplimiento del contrato puede ser culpable o no culpable. Como señala la STS 
de 2 de abril de 1985 (RA 2853)  

"no cabe reducción al simplismo de la antítesis, o culpa del contratista o culpa de la Adminis-
tración contratante, cuando es legítima la resolución; pues ese reduccionismo conduciría a una 
infundada presunción de culpa en función del solo hecho de incumplimiento contractual de-
terminante de la resolución, cuando sujeto el cumplimiento del contrato al principio general de 
buena fe (artículo 1.258 CC) que abre un margen de ponderación de circunstancias objeti-
vas...".   

Razón por la que el TRLCSP exige que la resolución del contratos se acuerde "mediante 
procedimiento en la forma que reglamentariamente se determine" (que es el regulado por el 
art. 109 RLCAP), con audiencia del contratista, y, caso de oposición por parte de éste, in-
forme del Consejo de Estado. Pero es lo cierto que el contratista no podrá alegar, como 
causas del incumplimiento, aquellas que corresponden a su esfera de riesgo contractual, 
sino que deben ser causas ajenas a su control, una vez desarrollada toda la diligencia exigi-
ble.  

En los casos de incumplimiento no culpable, el contrato se resuelve pero sin incautación de 
la fianza ni obligación del contratista de indemnizar daños y perjuicios. 

En cambio, si el incumplimiento es culpable procede la incautación de la garantía y la exi-
gencia de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración en lo que excedan del 
importe de la garantía incautada. En este sentido la ley enumera los conceptos a que se 
extiende la garantía definitiva y, resolviendo las dudas sobre si la misma supone cláusula 
penal que impide exigencia de daños y perjuicios en cuantía superior a la misma, indicándo-
se que cuando la garantía no sea bastante para satisfacer las responsabilidades a las que esté 
afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento 
administrativo de apremio. En el sentido a que nos referimos se pronuncia la STS de 14 de 
marzo de 1988: 

“En los supuestos de incumplimiento culpable del contratista la incautación de la fianza 
opera como indemnización de los perjuicios, sin duda existentes pero difíciles de preci-
sar, que el retraso de la obra provoca en el interés público, pero si, además, puede con-
cretarse y cuantificarse otro tipo de perjuicios, la Administración está habilitada para 
exigir su indemnización. Es decir, la incautación de la fianza constituye en nuestro De-
recho una pena convencional cuya imposición no libera al contratista de la indemniza-
ción de los daños y perjuicios concretables que su incumplimiento haya podido produ-
cir. La indemnización se produce, además de la pérdida de la fianza, siendo así viable la 
exigencia de responsabilidades “ultra vires cautionis””.  
 

Según el artículo 113 RLCAP  

“En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, la determinación de los daños y 
perjuicios que deba indemnizar éste se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada, 
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previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión 
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración” 

En el caso particular analizado debe procederse conforme a lo manifestado y acreditar la 
concurrencia de incumplimientos del concesionario motivadores de la resolución del con-
trato, debiendo seguirse el procedimiento legalmente establecido. 

 
f.) Del mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.- 
 
Regulada en el art. 75.7 de la LCE, «el mutuo acuerdo es la voluntad concorde de los que 
celebraron un contrato de ponerle fin; consiste, pues, en un nuevo contrato de efectos con-
trarios al anterior que nace, como causa resolutoria, cuando concurren las voluntades acor-
des de las partes; en otros términos, cuando tanto la Administración, después de seguir el 
correspondiente procedimiento, como el contratista así lo conviene. Como causa resoluto-
ria, el mutuo acuerdo no existe por la mera solicitud del contratista, sino que sólo cabe 
apreciarla cuando la Administración la acepta después de verificarse la concurrencia de los 
requisitos legalmente establecidos» (Dictamen del Consejo de Estado número 165/2.000 de 
25 de mayo).  
 
Han sido tanto el Tribunal Supremo como el Consejo de Estado quienes han matizado la 
aplicación de esta causa de resolución. Así, la STS de 3 de febrero de 1.989: 
 

«La resolución de mutuo acuerdo ha de ser objeto de aplicación estricta y, se hace preciso acreditar 
la ausencia de culpa por parte del contratista y las razones de interés público u otras circunstancias 
de carácter excepcional que hicieran innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.» 

 
Y el Dictamen del Consejo de Estado número 1.022 de 17 de septiembre de 1.992: 
 

«La formación de la voluntad administrativa, cuya concordancia con la del contratista permite el 
disenso convencional, requiere fundamentar adecuada y suficientemente la convicción positiva de 
la administración contratante acerca de que el mantenimiento del vínculo contractual resulta inne-
cesario o inconveniente. Esta convicción ha de asentarse en una rigurosa valoración del interés 
público o de las circunstancias de excepción que puedan concurrir, con el límite que no existan 
causas para la resolución por culpa del contratista. Cada uno de los presupuestos que legitiman el 
consentimiento de la administración para resolver por mutuo acuerdo (juicio positivo sobre la 
procedencia de extinguir el contrato y juicio negativo sobre la inexistencia de una causa resolutoria 
por parte del contratista) tiene sustantividad propia y autónoma, al punto de no tolerar una valora-
ción global en la que se engarcen o interfieran sus respectivos fundamentos de hecho y de dere-
cho. Es perfectamente comprensible que una ajustada valoración del interés público pueda quedar 
respaldada no sólo la conveniencia de resolver el contrato, sino también de hacerlo de mutuo 
acuerdo, atribuyendo una mayor eficacia expeditiva a tal acuerdo y resaltando incluso su utilidad 
preventiva de incidentes y controversias. Sin embargo, ello no puede obstar el debido examen de 
la concurrencia de la causa resolutoria imputable al contratista, puesto que la Administración, 
según resulta de lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Constitución, actúa con sometimiento a los 
fines que la justifican, por lo que debe procederse a la debida constatación de la inexistencia de 
causa resolutoria imputable al contratista, para evitar así una hipotética o eventual desviación de 
poder, que podría consistir en sanar el incumplimiento del contratista o en liberarle de las conse-
cuencias onerosas que de él pudieran seguirse.» 
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Descendiendo al presente expediente de contratación, la fundamentación para una eventual 
resolución de mutuo acuerdo la encontramos en la conveniencia de una nueva licitación 
habida cuenta los antecedentes fácticos y jurídicos anteriormente expuestos. 
 
Por último, respecto de los efectos económicos que representa la resolución por mutuo 
acuerdo para la Administración y para el contratista, el art. 166 de la LCE disciplina que «se 
estará principalmente a lo que válidamente estipulen las partes al efecto». 
 
 
 
 g.) Del desistimiento unilateral por la Administración.- 
 
Aunque no está prevista expresamente en la LCE ni en el RGCE, el desistimiento unilateral 
de la Administración como causa de resolución de los contratos administrativos ha sido 
admitida tanto por el Consejo de Estado como por la jurisprudencia del Tribunal Supremo; 
así es de ver en los siguientes dictámenes y pronunciamientos judiciales: 
 
 - Dictamen del Consejo de Estado núm. 3.775/1.997 de 11 de septiembre: 
  

«El ejercicio de la facultad de desistimiento unilateral por parte de la Administración exige una 
motivación objetiva suficiente y justificada por el principio mismo de adherencia al fin público en 
su actuación. La autonomía de la voluntad que caracteriza los contratos privados en general se ve 
ciertamente moderada o limitada desde el lado de la administración contratante, especialmente en 
el caso de los contratos administrativos, en los que está insito el interés público (Dictamen núm. 
1.664/1.991). 
En tal sentido, el cambio de circunstancias invocado por la Administración contratante para desis-
tir del contrato de referencia entra dentro del margen de apreciación del interés público que co-
rresponde a la administración y constituye una base mínima y razonable para proceder a la resolu-
ción del contrato, sin que resulte por tanto el desistimiento infundado ni contrario al ordenamien-
to jurídico. 
Producido el desistimiento en cuestión quedará resuelto el contrato sin incautación de la finaza, 
teniendo el contratista derecho al valor de los servicios efectivamente realizados y al beneficio in-
dustrial dejados de realizar.» 

 
 - Dictamen del Consejo de Estado núm. 1.254/1.993 de 21 de octubre: 
 

«El desistimiento unilateral por parte de la Administración ha sido en muchas ocasiones admitido 
como causa resolutoria de los contratos, sin perjuicio de cualquier posible pacto de mutuo disenso 
y siempre y cuando el contratista haya cumplido sus obligaciones de acuerdo con lo establecido en 
la legislación de contratos. En efecto, el desistimiento unilateral viene admitido en términos gene-
rales en el artículo 1.594 del Código Civil por lo que se refiere a contratos de obras.» 

 
 - Dictamen del Consejo de Estado núm. 996/1.999 de 20 de mayo: 
 

«A lo largo de las actuaciones queda confirmada la decisión administrativa del desistimiento, que 
se apoya en que razones de interés público hacen inconveniente la permanencia del contrato de 
asistencia […], habiéndose acordado el inicio del procedimiento administrativo encaminado a la 
resolución en la parte correspondiente a dirección de proyecto […] sin otra concreción de aquellas 
razones de interés público que la exijan o aconsejen, aunque se afirme su existencia. La Adminis-
tración, sirviendo al interés público, actúa como dueña de la obra al desistir quedando a salvo la 
indemnización correspondiente. Este es el planteamiento general del que hay que partir.» 
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 - STS de 13 de mayo de 1.998: 
 

«[…] El carácter de desistimiento unilateral y de prerrogativa de la Administración contratante, que 
representa la facultad excepcional que a la misma le es atribuida por el derecho público para desis-
tir unilateralmente de la ejecución de las obligaciones asumidas en un contrato administrativo. 
De todos modos, no se puede desconocer que los motivos que han conducido a ese unilateral de-
sistimiento no son otros que los posibles perjuicios que pudiese causar al abastecimiento público 
de aguas del municipio el mantenimiento de las obligaciones asumidas en el contrato denunciado.» 

 

Así pues, constituye un auténtico requisito de procedibilidad del desistimiento que preceda 
una motivación objetiva suficiente y justificada, y ello por razón del principio de adherencia 
al fin público en su actuación; de ahí que la Administración deba invocar, para desistir del 
contrato, circunstancias que entren en el margen de apreciación del interés público que le 
corresponde, entre otras, en nuestra opinión, las expresadas a lo largo del presente dicta-
men que convergen, en fin, en la conveniencia de una nueva licitación por razón de una 
posible vulneración de los principios de publicidad, libre concurrencia y buena administra-
ción, todos ellos inspiradores de la contratación administrativa. 
 
En cuanto a los efectos del desistimiento, una vez producido quedará resuelto el contrato 
sin incautación de fianza, teniendo derecho el contratista al valor de los servicios efectiva-
mente realizados y al beneficio industrial dejado de percibir (art. 162 del RGCE y 55 de la 
LCE), así como al precio de las obras e instalaciones que, ejecutadas por él, hayan de pasar 
a propiedad del Ayuntamiento, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que resta para la 
reversión (art. 76 de la LCE). 
 
 h.) Del rescate del servicio.-  
 
La potestad de rescatar el servicio por razón del interés público es una posibilidad que le-
galmente tiene atribuida la Administración tanto en la legislación general de contratos (arts. 
223.3 de la LCE, 262.b de la LCSP, 167.b del TRLCAP y 168.b de la LCAP) como en los 
arts. 52 a 55 y 127.1.5 del RSCL, aludiéndose a dicha facultad en el art. 99 del TRRL, que 
remite a la legislación sobre expropiación forzosa. En otras palabras, la entidad local con-
cedente puede decidir, aun cuando no haya transcurrido el plazo de duración de la conce-
sión y siempre que así se estime conveniente por razón del interés público, la reversión 
anticipada del servicio concedido y de los bienes afectos al mismo con objeto de efectuar 
su gestión directa, y ello «indemnizando al empresario el valor de las obras e instalaciones 
que no hayan de revertir a la Administración, habida cuenta de su grado de amortización y 
los daños y perjuicios que se le irroguen, así como los beneficios futuros que deje aquél de 
percibir atendiendo a los resultados de la explotación en el último quinquenio» (art. 79 del 
RGCE; cfr. asimismo arts. 170 de la LCAP, 169 del TRLCAP, 264 de la LCSP y 99 del 
TRRL). 
 
El rescate viene delimitado por las siguientes determinaciones, a saber: 
 
 — Ante todo, se trata de una potestad administrativa y, como tal, es irrenunciable 
por la Administración (art. 116.2 del RSCL). En el fondo se trata de una potestad de revo-
cación, por razones de conveniencia para el interés público, que deberán ser debidamente 
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justificadas en el expediente administrativo en el que se formalice su ejercicio. Es, como 
explica LÓPEZ PELLICER, una causa de resolución que sitúa su fundamento último en la 
necesaria subordinación a los intereses generales y que se manifiesta como el ejercicio de 
una potestad exorbitante de la Administración Pública, articulada como una forma especial 
de expropiación que genera la correspondiente indemnización en favor del contratista des-
poseído 19. 
 
En este sentido, en su Dictamen núm. 77/2.001 de 25 de junio el Consejo Consultivo de 
Canarias explicó que «en cuanto concepto jurídico indeterminado, aunque determinable, el 
concurso del interés general como requisito para ejercer la facultad [de rescate] debe ser 
justificado in extenso, lo que implica que toda la información que se utilice para demostrarlo 
y amparar el ejercicio de la facultad de resolución ha de ser fehaciente y contrastada». Lo 
que impone la necesidad de que en los informes de la Secretaría y de la Intervención del 
Ayuntamiento que deben preceder al acuerdo de resolución ex art. 114.3 del TRRL deberán 
justificarse cumplidamente las razones de interés público que aconsejan el rescate de la 
concesión. 
 
 — El rescate tiene por objeto el servicio concedido y, por extensión, los elementos 
(bienes, instalaciones, etc.) que se hallan directamente afectos al mismo o sean necesarios 
para su normal desarrollo (art. 52.1 del RSCL). No puede ser por ello de carácter parcial, 
sino que ha de venir referido al servicio concedido como tal, afectando por tanto a la tota-
lidad de los bienes o elementos que en su día deban revertir a la Corporación en razón del 
principio de continuidad del servicio, que excluye la desintegración de cualquiera de los 
medios necesarios para prestar una actividad que ha de continuar la Administración 20. 
 
 — En lo atinente a la forma de ejercitar la potestad administrativa de rescate del 
servicio, puede instrumentarse bien a través de un expediente de municipalización en régi-
men de monopolio (cuyo acuerdo de aprobación definitiva comporta el rescate de conce-
siones preexistentes; art. 51.b del RSCL), bien en otro caso mediante un expediente de ex-
propiación forzosa conforme a las determinaciones contenidas en el Capítulo III, Título II 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1.954 (en adelante, LEF; cfr. art. 
99 del TRRL) 21. Siendo así que el acuerdo de iniciación del expediente de rescate deberá 
notificarse literalmente al concesionario con seis meses de antelación (art. 52.2.2 del RSCL 
y 99.1 del TRRL), siguiendo para la determinación del justiprecio el procedimiento estable-
cido en los artículos 24 a 47 de la LEF. 
 
 — Por lo demás, no es posible olvidar que tanto el Tribunal Supremo como el Consejo 
Consultivo de Canarias, en los supuestos de rescate por razón del interés público, imponen que 
el servicio sea gestionado en lo sucesivo por la propia Administración o a través de un ente público depen-
diente de la misma (STS de 5 de abril de 1.999 y Dictamen del Consejo Consultivo de Cana-
rias núm. 141/2.001 de 28 de noviembre). 
 

                                              
19 LÓPEZ PELLICER, J.A., «Contratación del Sector Público Local», Tomo II, Ed. La Ley, 2.008, pág. 1.785. 
20 LLISET BORRELL, F. y otros, «Reglamento…», cit., pág. 431. 
21 Se trata de los artículos 24 a 47 de la LEF, ambos incluidos; siendo así que los artículos 38 y 39 de la LEF han sido derogados por 
acción de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 8/2.007 de Suelo. 
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 — En cuanto a los conceptos indemnizatorios a que tiene derecho el concesiona-
rio, la normativa vigente le reconoce el derecho a recibir una indemnización integral cuyas 
partidas principales son las denominadas compensación industrial (indemnización por los 
beneficios dejados de percibir durante las anualidades que restan para completar el plazo de 
concesión) y compensación de amortización (indemnización por el valor no amortizado de 
las instalaciones adscritas a la concesión que no hayan de revertir a la Administración). En 
particular, el art. 264.4 de la LCSP, cuya redacción coincide en lo esencial con la propia de 
los artículos 79 del RGCE, 170.4 de la LCAP y 169.4 del TRLCAP, determina que «la Ad-
ministración indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que se le irroguen, inclui-
dos los beneficios futuros que deje de percibir, atendiendo a los resultados de la explota-
ción en el último quinquenio y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no 
hayan de revertir a aquélla, habida cuenta de su grado de amortización». 
 
 — Descendiendo a los criterios de valoración, hemos tenido ocasión de comprobar 
que la normativa en materia de rescate remite, al objeto de determinar el justo precio, a la 
legislación de expropiación forzosa; siendo así que es el art. 41 de la LEF el que viene a 
definir cómo deben valorarse las concesiones administrativas, a saber: 
 

«1. La determinación del justo precio de las concesiones administrativas cuya legislación especial 
no contenga normas de valoración en casos de expropiación o de rescate, se ajustará a las reglas si-
guientes : 
   1ª.      Cuando se trate de concesiones perpetuas de bienes de dominio público que tengan esta-
blecido un canon concesional, se evaluará la concesión a tenor del artículo 39, descontándose de la 
cantidad que resulte el importe capitalizado al interés legal del canon concesional. 
   2ª.      Cuando se trate de concesiones de servicios público o de concesiones mineras otorgadas en fecha 
anterior a tres años, el precio se establecerá por el importe capitalizado al interés legal de los rendimientos líquidos 
de la concesión en los tres últimos años, teniendo en cuenta, en su caso, el plazo de reversión. Sin embargo, en ningún 
caso el precio podrá ser inferior al valor material de las instalaciones de que disponga la concesión y que estén afectas 
a la misma, teniendo en cuenta, en el caso de concesiones temporales, el valor de amortización de estas instalaciones, 
considerando el plazo que resta para la reversión. 
   3ª.      En las concesiones a que se refiere el número anterior, que llevasen menos de tres años es-
tablecidas o que no estuviesen en funcionamiento por estar todavía dentro del plazo de instalación, 
la determinación del precio se ajustará a las normas del artículo 43. 
2. Las normas del párrafo anterior serán de aplicación para la expropiación de concesiones de mi-
nas de minerales especiales de interés militar y de minerales radioactivos, salvo en lo relativo, en 
cuanto a estos últimos, a las indemnizaciones y premios por descubrimiento establecidos en la le-
gislación especial.» 

 

Introduciéndose en el art. 43 de la LEF una regla excepcional de valoración con relación a 
los criterios anteriores: 
 

«1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, tanto el propietario como la Administra-
ción podrán llevar a cabo la tasación aplicando los criterios estimativos que juzguen más adecua-
dos si la evaluación practicada por las normas que en aquellos artículos se fijan no resultare, a su 
juicio, conforme con el valor real de los bienes y derechos objeto de la expropiación, por ser éste 
superior o inferir a aquélla. El Jurado Provincial de Expropiación también podrá hacer aplicación 
de este artículo cuando considere que el precio obtenido con sujeción a las reglas de los anteriores 
resulte notoriamente inferior o superior al valor real de los bienes, haciendo uso de los criterios es-
timativos que juzgue más adecuados. 
2. El régimen estimativo a que se refiere el párrafo anterior 22: 

                                              
22 Redacción según Ley 8/2.007 de 28 de mayo de Suelo. 
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   1º.      No será en ningún caso de aplicación a las expropiaciones de bienes inmuebles, para la fi-
jación de cuyo justiprecio se estará exclusivamente al sistema de valoración previsto en la Ley que 
regule la valoración del suelo. 
   2º.      Sólo será de aplicación a las expropiaciones de bienes muebles cuando éstos no tengan 
criterio particular de valoración señalado por Leyes especiales. 
3. En los supuestos previstos en el párrafo primero de este artículo comenzarán, desde luego, por 
evaluar los bienes o derechos expropiados con arreglo a las normas de valoración que se señalan 
en esta Ley, pero al mismo tiempo podrá proponer el propietario o la Administración, y decidir en 
definitiva el Jurado, las rectificaciones que, a su juicio, deban ser introducidas, en alza o en baja, en 
el justiprecio, fundamentado, con el mayor rigor y detalle, las modificaciones propuestas.» 

 

Con acierto a nuestro juicio, la LEF se remite en primer lugar a la legislación sectorial es-
pecífica, de manera que sólo en su defecto se aplican unas reglas que tienen, por ello, carác-
ter supletorio. Adicionalmente, la jurisprudencia ha subrayado el carácter supletorio del art. 
41 de la LEF (por todas, STS de 24 de marzo de 1.987); de ahí que, por ejemplo, en materia 
de concesiones de estaciones de servicio se apliquen prioritariamente las determinaciones 
del reglamento de carburantes y combustibles líquidos de 5 de marzo de 1.970; o en sede 
de concesiones de dominio público marítimo, las contenidas en los artículos 89 de la Ley de 
Costas y 173 de su reglamento; o tratándose de concesiones de dominio público en puertos 
deportivos, las especificadas en el reglamento de puertos deportivos; o en lo que respecta a 
las concesiones de dominio público en carreteras, el art. 11 de la Ley de Carreteras prevé la 
posibilidad de que en la expropiación de instalaciones de servicios o accesos la indemniza-
ción consista en la reposición del concesionario en otro lugar o con otros accesos similares. 
Sea como fuere, la existencia de estas normas específicas no excluyen la posibilidad de 
atender a la legislación expropiatoria por razón de la analogía (así, STS de 12 de abril de 
1.995); destacándose que en la legislación sectorial de residuos (a saber, Ley 10/1.998 de 21 
de abril de Residuos y Ley 11/1.997 de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, así 
como la Ley 1/1.999 de 29 de enero de Residuos de Canarias) no se contienen normas 
relativas a la expropiación de las concesiones ni, por ello, a la determinación del justiprecio, 
con la consecuencia de que debe acudirse a los criterios fijados en la LEF. 
 
En particular, siguiendo a la Catedrática FUERTES LÓPEZ, para valorar las concesiones de 
servicios públicos se tiene en cuenta el periodo de vigencia y si alcanza o no a los tres años, 
pues se considera que a partir de este plazo es muy probable que el concesionario haya 
realizado obras e instalaciones, ha tenido en funcionamiento la explotación y los perjuicios 
pueden ser superiores; por ello, si la concesión tiene más de tres años deben tenerse en 
cuenta los beneficios obtenidos en los últimos tres años 23 para hallar la cantidad que repre-
sente el rendimiento medio y capitalizarla al interés legal, sin desconocer el importante dato 
del tiempo que resta a la concesión, que constituye una importante expectativa económica. 
Este justo precio no podrá ser nunca inferior al valor de las instalaciones que quedan afec-
tadas al servicio público, que no estén amortizadas; esto es, se tendrán también en cuenta 
las obras, construcciones, instalaciones u otros bienes que haya incorporado el concesiona-
rio a la prestación servicio, aunque nunca las que en su momento ya existían, que ya tenían 
el carácter de bienes demaniales, y que se pusieron a disposición del concesionario. El valor 
de esas instalaciones que ha incorporado el concesionario constituye una cantidad mínima a 
la hora de fijar la indemnización. En todo caso, en la valoración de las concesiones admi-
nistrativas puede asimismo prescindirse de las reglas establecidas en el art. 41 de la LEF y 

                                              
23 Cinco años en atención a lo dispuesto en el art. 264.4 de la LCSP (cfr. 170.4 de la LCAP y 169.4 del TRLCAP). 
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justificar la atención a otros criterios de estimación más adecuados, porque el justiprecio 
obtenido no representa una justa indemnización que satisfaga los prejuicios que se irrogan 
al concesionario 24. 
 
Éste es, en definitiva, el motivo por que en la jurisprudencia se suele atender a parámetros 
distintos. Así, se afirma en la STS de 22 de abril de 1.991 que «el Jurado de Expropiación, 
haciendo uso de lo dispuesto en el art. 43 de la LEF, ha procedido a aplicar los criterios de 
valor real de la concesión, prescindiendo de las normas establecidas en el art. 41.2 de la 
propia ley al no obrar en el expediente datos suficientes y auténticos que condujeran a un 
resultado justo y adecuado a las circunstancias concurrentes». Con todo, a la vista del tra-
tamiento que viene dispensándole el Tribunal Supremo, debemos concluir que la aplicación 
del art. 41.2 de la LEF es realmente excepcional, en el sentido de que la fijación de una 
indemnización justa exige atender a las concretas circunstancias de los bienes, instalaciones, 
beneficios y plazo que restaba a la concesión mediante los criterios que en cada caso se 
estimen los más adecuados, de manera que el criterio de la libertad estimativa es realmente 
el de la valoración de las concesiones administrativas. 
 
Ahora bien, siendo cierto lo anterior, ocurre que la libertad estimativa que consagra el art. 
43 de la LEF tiene límites. No es suficiente la mera invocación del precepto, sino que de-
ben explicarse cumplidamente los parámetros utilizados en la valoración referidos, además, 
a las características individuales de los bienes expropiados (STS de 27 de enero de 1.996). 
De ahí que se entienda infringido este precepto cuando se aplican fórmulas genéricas sin 
atender a las circunstancias singulares de los derechos expropiados, y ello «porque la liber-
tad de criterio que autoriza el art. 43 de la LEF no permite desatender las particularidades 
del bien o derecho expropiado […] al no tener en cuenta el tiempo que restaba para cada 
concesión ni los concretos perjuicios causados a cada titular y, por consiguiente, no se ha 
obtenido el valor real a que se refiere el mencionado precepto» (STS 11 de julio de 1.997). 
Por lo demás, aunque la falta de motivación no conduce a la declaración de nulidad del 
acuerdo, sí tiene importantes consecuencias porque origina la pérdida de su presunción de 
validez «pues resulta evidente que no puede otorgarse la misma fuerza de convicción a un 
acuerdo que detalle sus fundamentos que a una valoración apodíctica que se limita a afir-
mar unos valores que se ignora de dónde se obtienen» (STS de 14 de julio de 1.990), y, por 
este motivo, no puede compararse ni prevalecer sobre un informe pericial presentado en el 
proceso (STS de 22 de febrero de 1.997). 
 
La facultad discrecional que atribuye el art. 43 de la LEF, en resumidas cuentas, se encuen-
tra limitada por la finalidad de hallar el «valor real o de sustitución» de los bienes expropia-
dos, para lo que se podrán utilizar todos aquellos criterios que se consideren «adecuados». 
Implica esta libertad estimativa un «criterio valorativo abierto» (STS de 28 de junio de 
1.982) que se inspira en el principio de equidad (STS de 22 de junio de 1.993) y que permite 
considerar todos los elementos y circunstancias que puedan influir en la cuantía del justi-
precio (STS de 2 de junio de 1.982).  
 

                                              
24 FUERTES LÓPEZ, MERCEDES, «Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa», Ed. Aranzadi, 1.999, págs. 277 a 305. La autora es 
Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León. 
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Pues bien, de entre los criterios que en la jurisprudencia vienen entendiéndose «adecuados» 
destacamos los siguientes: 
 
 — Valores de mercado.- «El Jurado ha atendido, dentro de la libertad estimativa 
que le permite el art. 43 de la LEF, a valores reales impuestos por el mercado inmobiliario 
en la zona, y no puede tacharse de desacertado un criterio que busca el valor de sustitución 
del bien expropiado» (SsTS de 14 de febrero, 30 de junio y 12 de diciembre de 1.990). 
 
 — Atención a situaciones análogas.- Basado en el principio básico ubi eadem ratio 
idem ius, este criterio impone que exista similitud y equivalencia de trato (STS de 19 de no-
viembre de 1.996), e incluso «la más perfecta y constatada identidad entre los elementos de 
hecho de una y otra finca» (STS de 5 de noviembre de 1.996), o «la misma situación y ca-
racterísticas que otro terreno expropiado para la misma finalidad» (STS de 25 de marzo de 
1.995); no admitiéndose, en cambio, con relación a precios fijados en convenios expropia-
torios (SsTS de 28 y 29 de abril de 1.986). 
 
Y por último, 
 
 — Valoraciones fiscales.- A la vista del ingente número de sentencias que acogen 
este criterio se diría que es el preferido; no en vano, la propia LEF manifiesta su confianza 
en algunos valores fiscales para fijar el justo precio de determinados bienes (como los in-
muebles y los derechos reales), de ahí que no sea posible formular ningún inconveniente a 
la consideración de este criterio de estimación. 
 
Su objetividad, en síntesis, ha sido subrayada por la jurisprudencia, que llega a afirmar que 
«resultan medios adecuados, por su objetividad, para extraer estimativamente y de forma 
objetiva el justiprecio» (SsTS de 5 de abril de 1.995 y de 1 de diciembre de 1.982); impo-
niéndose, eso sí, que los criterios fiscales sean conformes a la realidad económica o, lo que 
es lo mismo, que contemplen cifras que no estén desfasadas (STS de 30 de mayo de 1.979). 
 
A tenor de cuanto antecede, la Administración, al confeccionar su hoja de aprecio, deberá 
observar todas y cada una de las citadas precisiones, sin que podamos realizar estimación 
alguna habida cuenta que del expediente no es posible extraer los elementos que integran el 
patrimonio de origen ni el propio de destino, ni otros datos de índole material y/o econó-
mica necesarios para determinar la correspondiente indemnización. 
 
viii. Efectos económicos de la extinción del contrato.-  
 
Exceptuando las causas de resolución relativas al mutuo acuerdo entre las partes y a los 
incumplimientos del contratista de sus obligaciones contractuales esenciales, un elemento 
común al resto de las causas de resolución expuestas para extinguir de manera anormal el 
contrato consiste en el análisis de los efectos derivados del mismo.  

Así, y atendiendo a los antecedentes de este informe, antes de descender al análisis de esta 
cuestión debe dejarse constancia que ante la ausencia de las bases económicas del contrato, 
la ausencia de auditorias de gestión así como la auditoria de la contabilidad del concesiona-
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rio, los efectos económicos a considerar para la extinción anormal del contrato debieran 
contemplar: 

- El daño emergente que la resolución irroga al contratista, en este caso estaría 
constituido por las amortizaciones de los bienes que debió adscribir a la conce-
sión que forman parte del patrimonio de destino a los efectos de su reversión. 
Al carecer de información relativa a los bines amortizables con cargo a la explo-
tación así como la falta de inventario de las instalaciones, equipos y maquinarias 
amortizables con cargo al contrato no podemos analizar este concepto.  

Sobre este particular varias son las dificultades, de un lado la inobservancia del 
procedimiento previsto en el PCEA para fijar el precio de los medios adscritos, 
dando por válidos y aceptando los propuestos por la adjudicataria, por lo que 
causa estado y debe estarse y pasarse por estas determinaciones, aún viniendo 
obligada la adjudicataria a aportar facturas de compra y acreditar el gasto de la 
inversión en los talleres, por lo que partiremos de la propuesta marco de modi-
ficación de 27 de junio de 2012 que determina que las cantidades pendientes de 
amortizar derivada de la ejecución e instalación de un garaje, taller y lavadero 
para los vehículos y maquinaria se valora en 1.037.285,40 €. Respecto a las in-
versiones en maquinaria realizadas desde el año 2001 hasta el 2009 están amor-
tizadas, estando pendiente de amortizar las adquiridas en 2009. 

Igualmente integraría el daño emergente a indemnizar las revisiones de precios 
de 2009 a 2012, ambas inclusive, no abonadas. 

Finalmente habría que cuantificar la deuda refinanciada en virtud de acuerdo 
plenario de 21 de febrero de 2005 y que esté pendiente de pago con sus corres-
pondientes intereses. 

- El lucro cesante o beneficio dejado de percibir a que tendría derecho el contra-
tista por la extinción del contrato en los supuesto de resolución enumerados a 
excepción del mutuo acuerdo (se acomoda al pacto) y a los incumplimientos 
contractuales del concesionario. Para proceder al cálculo del lucro cesante debe 
auditarse la gestión en el último quinquenio y calcular los beneficios obtenidos y 
aplicarlos hasta el 31 de diciembre de 2018 fecha prevista de extinción normal 
del contrato. 

En todo caso la extinción anormal del contrato provocará que éste entre en fase de liquida-
ción en la que deberán contemplarse los conceptos indemnizatorios descritos así como la 
conformación del patrimonio de destino a los efectos de su reversión; pudiendo supeditar-
se el pago del saldo de la liquidación al abono por el nuevo adjudicatario del servicio, que 
tendría que amortizar la citada cantidad con cargo a la explotación futura. 

Igualmente debiera considerarse en la liquidación que el personal que habría que trasladar 
por vía de subrogación a un nuevo contratista, no puede superar la plantilla inicialmente 
ofertada y las ampliaciones de la misma acometidas como consecuencia de las modificacio-
nes del contrato según cálculos económicos obrantes en los diferentes informes técnicos. 
 
Si en el momento de extinguirse el contrato por cualquier causa, los costes de personal que 
esté soportando el empresario, por cualquier concepto son superiores a los que deriven de 
los que procederían de aplicar estrictamente el sistema de revisión de precios establecido en 
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el contrato, el concesionario deberá compensar al Órgano de contratación con una indem-
nización equivalente a la diferencia entre costes de personal que efectivamente viene sopor-
tando y los que el Órgano de contratación hubiese de trasladar a un nuevo concesionario 
por la subrogación empresarial, y la cantidad que corresponde  los costes de personal pre-
vistos en la contratación inicial con sus revisiones de precios y las ampliaciones de personal 
derivadas de modificaciones contractuales legalmente concertadas, todo ello con funda-
mento en la responsabilidad contractual del concesionario frente al órgano de contratación 
y el eventual perjuicio que pueda irrogar al Ayuntamiento como consecuencia de las deci-
siones que unilateralmente haya adoptado durante la ejecución del contrato. 
 
 

 
3.  Conclusiones.- 

 
 
A tenor de cuanto antecede se impone concluir lo siguiente: 
 

a.) Deberá reajustarse la fianza definitiva al  valor de la anualidad total vigente. A tal 
efecto, deberá darse al contratista un plazo de treinta días con objeto de que acredite haber 
realizado tal actuación en alguna de las modalidades que autoriza el art. 11 del pliego (aval 
bancario, etc.). 

 
De no realizarse en plazo el reajuste de la garantía, el contratista incurrirá automáti-

camente en causa de resolución con las consecuencias ya examinadas. 
 
b.) A tenor de lo expresado en las consideraciones jurídicas del presente dictamen, 

el conjunto de modificaciones realizadas desde la adjudicación del contrato  hasta la fecha 
han supuesto una alteración sustancial de la prestación inicialmente convenida y, por consi-
guiente, se destaca la conveniencia de extinguir el contrato usando al efecto alguno de los 
instrumentos propuestos. 

 
c.) Es improcedente la propuesta marco de modificación del contrato fechada el 20 

de junio de 2012, al vulnerar el ordenamiento jurídico, ni siquiera de llegar a un acuerdo 
con el contratista habida cuenta que la causa que la motiva se anuda a la crisis económica y 
a la necesidad de implementar el plan de ajuste, sin que tales circunstancias venga recogidas 
en el PCEA ni tenga cobertura legal ni doctrinal al predicarse una alteración sustancial del 
contrato lo que obliga a su resolución 

 
d.) Ante el conflicto evidenciado entre la dudosa legalidad de la permanencia del 

vínculo contractual con el coste de oportunidad que para la corporación supone el mante-
nimiento del contrato desde el punto de vista del coste del servicio comparado con otros 
municipios, se impone la adopción de decisiones, que podemos resumir en extinguir el 
contrato para evitar seguir vulnerando la legalidad y proteger adecuadamente los intereses 
municipales regidos por el principio de buena administración, considerando los presupues-
tos de extinción expuestos y sus efectos económicos. Así se propone, en caso de decidirse 
por extinguir el contrato se explore la resolución por mutuo acuerdo, para ello será preciso 
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adoptar acuerdo plenario al respecto, iniciándose un proceso negociador con el concesiona-
rio. 
 Así, la secuencia a seguir en la negociación con el concesionario pudiere ser la si-
guiente: 

 1.- Establecimiento de la metodología a emplear para calcular los efectos económi-
cos de la resolución como paso previo a la confección del pacto liquidatorio. Sobre este 
particular se impone precisar que no procede realizar en este informe una estimación de los 
conceptos indemnizatorios al adolecerse de información suficiente para ello. 

En todo caso, y una vez se valore la información anteriormente reseñada, los conceptos 
indemnizatorios a considerar pudieran ser: 

- El daño emergente que la resolución irroga al contratista, en este caso estaría 
constituido por las amortizaciones de los bienes que debió adscribir a la conce-
sión que forman parte del patrimonio de destino a los efectos de su reversión. 
Al carecer de información relativa a los bines amortizables con cargo a la explo-
tación así como la falta de inventario de las instalaciones, equipos y maquinarias 
amortizables con cargo al contrato no podemos analizar este concepto.  

Sobre este particular varias son las dificultades, de un lado la inobservancia del 
procedimiento previsto en el PCEA para fijar el precio de los medios adscritos, 
dando por válidos y aceptando los propuestos por la adjudicataria, por lo que 
causa estado y debe estarse y pasarse por estas determinaciones, aún viniendo 
obligada la adjudicataria a aportar facturas de compra y acreditar el gasto de la 
inversión en los talleres, por lo que partiremos de la propuesta marco de modi-
ficación de 27 de junio de 2012 que determina que las cantidades pendientes de 
amortizar derivada de la ejecución e instalación de un garaje, taller y lavadero 
para los vehículos y maquinaria se valora en 1.037.285,40 €. Respecto a las in-
versiones en maquinaria realizadas desde el año 2001 hasta el 2009 están amor-
tizadas, estando pendiente de amortizar las adquiridas en 2009. 

Igualmente integraría el daño emergente a indemnizar las revisiones de precios 
de 2009 a 2012, ambas inclusive, no abonadas. 

Finalmente habría que cuantificar la deuda refinanciada en virtud de acuerdo 
plenario de 21 de febrero de 2005 y que esté pendiente de pago con sus corres-
pondientes intereses. 

- El lucro cesante o beneficio dejado de percibir a que tendría derecho el contra-
tista por la extinción del contrato en los supuesto de resolución enumerados a 
excepción del mutuo acuerdo (se acomoda al pacto) y a los incumplimientos 
contractuales del concesionario. Para proceder al cálculo del lucro cesante debe 
auditarse la gestión en el último quinquenio y calcular los beneficios obtenidos y 
aplicarlos hasta el 31 de diciembre de 2018 fecha prevista de extinción normal 
del contrato. 

En todo caso la extinción anormal del contrato provocará que éste entre en fase de liquida-
ción en la que deberán contemplarse los conceptos indemnizatorios descritos así como la 
conformación del patrimonio de destino a los efectos de su reversión; pudiendo supeditar-
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se el pago del saldo de la liquidación al abono por el nuevo adjudicatario del servicio, que 
tendría que amortizar la citada cantidad con cargo a la explotación futura. 

Igualmente debiera considerarse en la liquidación que el personal que habría que trasladar 
por vía de subrogación a un nuevo contratista, no puede superar la plantilla inicialmente 
ofertada y las ampliaciones de la misma acometidas como consecuencia de las modificacio-
nes del contrato según cálculos económicos obrantes en los diferentes informes técnicos. 
 
Si en el momento de extinguirse el contrato por cualquier causa, los costes de personal que 
esté soportando el empresario, por cualquier concepto son superiores a los que deriven de 
los que procederían de aplicar estrictamente el sistema de revisión de precios establecido en 
el contrato, el concesionario deberá compensar al Órgano de contratación con una indem-
nización equivalente a la diferencia entre costes de personal que efectivamente viene sopor-
tando y los que el Órgano de contratación hubiese de trasladar a un nuevo concesionario 
por la subrogación empresarial, y la cantidad que corresponde  los costes de personal pre-
vistos en la contratación inicial con sus revisiones de precios y las ampliaciones de personal 
derivadas de modificaciones contractuales legalmente concertadas, todo ello con funda-
mento en la responsabilidad contractual del concesionario frente al órgano de contratación 
y el eventual perjuicio que pueda irrogar al Ayuntamiento como consecuencia de las deci-
siones que unilateralmente haya adoptado durante la ejecución del contrato. 
 

 2.- A la vista de la metodología descrita y acordada con el concesionario se confec-
cionaría el pacto de liquidatorio que se sometería a aprobación municipal, traslado al conce-
sionario para su conformidad y acuerdo plenario donde se dictamine la resolución del con-
trato y abono del pacto de liquidación, revirtiendo las instalaciones a la administración con-
cedente. 

  Como consecuencia inevitable de la decisión de extinguir el contrato al encontrar-
nos ante un servicio público mínimo esencial a garantizar por el ayuntamiento de confor-
midad con lo exigido por la legislación de bases de régimen local deberá procederse a una 
nueva licitación del servicio con la finalidad de que el nuevo explotador asuma el desem-
bolso del pacto liquidatorio del contrato anterior con cargo a la explotación del servicio, 
fijando el plazo del contrato en función de la recuperación de dicho desembolso. La técnica 
a emplear consistiría en imponer al nuevo concesionario el abono del pacto liquidatorio 
que asumiría como un coste de materialización del proyecto a amortizar con cargo a la ex-
plotación del servicio, con ello el ayuntamiento evitaría soportar directamente y con cargo 
al presupuesto ordinario la liquidación del anterior concesionario de tal forma que lograría 
asignar eficientemente los recursos municipales a otras actuaciones, logrando así que el 
propio proyecto financie el desembolso que debiere acometer el ayuntamiento. 

  

 e.) Con independencia de la adopción de decisiones municipales se recomienda se 
proceda, por un lado a auditar la cuentas del concesionario cotejada con los impuestos so-
bre sociedades presentados así como las cuentas anuales depositadas en el Registro Mer-
cantil; y por otro a auditar la gestión que contemple el análisis de los siguientes aspectos: 

a. Análisis de la eficacia en la gestión y prestación de los servicios objeto 
de contratación 
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b. Eficiencia en la consecución de los objetivos 
c. Análisis relativo a la organización en la prestación de los servicios 
d. Análisis comparativo de los ratios obtenidos con los ratios de otros mu-

nicipios, de la media provincial, autonómica y nacional 
e. Análisis de los incumplimientos 
f. Análisis del absentismo laboral 

 
Con las conclusiones de la auditoría de la gestión se podría formar una imagen fiel de la 
explotación a los efectos de acreditar incumplimientos del contratista de sus obligaciones 
contractuales así como designar un responsable del contrato que supervise la correcta eje-
cución del mismo girando las instrucciones precisas al contratista para garantizar la correcta 
ejecución. 
 
 f.) Se recomienda se confeccione el patrimonio de destino concesional para identifi-
car los bienes que fueron adscritos por el ayuntamiento de aquellos otros que debe adscri-
bir el concesionario con indicación de su estado de uso y conservación a los efectos de su 
reversión a la extinción del contrato elaborándose acta de los bienes integrantes del mismo 
a suscribir conjuntamente con el contratista, fijándose el valor de los bienes así como las 
amortizaciones de los mismos practicadas y pendientes de practicar. 
 
 g. ) Finalmente se recomienda a los meros efectos informativos se confeccione es-
tudio de viabilidad de una nueva explotación considerando las inversiones en maquinaria e 
instalaciones a acometer en el servicio para tecnificar el mismo y reducir la elevada carga de 
personal. Asimismo se recomienda realizar un estudio de la plantilla para dimensionar la 
misma acorde a la necesaria tecnificación de los servicios potenciando, bien jubilaciones 
anticipadas o bien la tramitación de un expediente de regulación de empleo, para que la 
plantilla actual, que pudiere ser sobredimensionada, hipoteque la explotación futura, calcu-
lando los costes de las actuaciones descritas. 

 
Tal es nuestro informe, que sometemos gustosos a cualquier otro mejor fundado en 

derecho, que firmo y entrego en Madrid para Benidorm a dieciséis de julio de dos mil doce. 
 
 
   Fdo. Julio Sánchez Méndez             Fdo. A. Rubén Rodríguez Rodríguez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos                        Abogado colaborador 
       Colegiado 2833                                                   Colegiado 4767 ICALP 


