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TEMA 21. Contratación administrativa IV. Especialidades del contrato de 
obras, de concesión de obra pública, de gestión de servicios públicos, de 
suministros, de servicios y de colaboración entre sector público y sector 
privado. ADDENDA PROMOC. INTERNA 
 
EPÍGRAFE I.- DEL CONTRATO DE OBRAS: 
 

El artículo 13 de la LCSP 9/2017 determina que “Son contratos de obras aquellos que tienen por 
objeto uno de los siguientes: 

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la 
realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I. 
b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por 
la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el 
proyecto de la obra”. 

Por «obra» se entenderá el resultado de un “conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería 
civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto 
un bien inmueble”, o “la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno 
o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural”. 
Los contratos de obras se referirán a una obra completa, no obstante, podrán contratarse obras 
definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra 
completa, siempre que estas sean susceptibles de utilización independiente. 
 
 Pues bien, para este Tipo de Contratos la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 regula 

las siguientes <<Actuaciones Preparatorias>>: 
 

1º.- El Proyecto de obras: 
La adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa Elaboración, Supervisión, Aprobación y 
Replanteo del correspondiente proyecto que definirá el objeto del contrato.  La aprobación del 
proyecto corresponderá al órgano de contratación, y en todo caso los proyectos de obras deberán 
comprender, al menos: 
a) Una Memoria del objeto de las obras, que recogerá antecedentes, necesidades y justificación de 
la solución adoptada. 
b) Los Planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede definida. 
c) El Pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se describirán las obras y su ejecución, 
obligaciones de orden técnico y control de calidad. 
d) Un Presupuesto con expresión de precios unitarios y descompuestos. 
e) Un Programa de desarrollo o plan de obra, con previsión del tiempo y coste. 
f) Las referencias en que se fundamentará el Replanteo de la obra. 
g) El Estudio de Seguridad y Salud o el estudio básico de seguridad y salud. 
h) Un Estudio Geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar. 
“Cuando las obras sean objeto de explotación por la Administración Pública el proyecto deberá ir 
acompañado del valor actual neto de las inversiones, costes e ingresos a obtener por la 
Administración que vaya a explotar la obra”. 
En el supuesto de <<Adjudicación Conjunta de Proyecto y Obra>>, esta quedará condicionada a la 
Supervisión, Aprobación y Replanteo del proyecto por el órgano de contratación. Esta tendrá 
carácter excepcional y solo podrá efectuarse en los siguientes supuestos debidamente justificados 
en el expediente: 
a) Cuando motivos de orden técnico ligados al destino o a las técnicas de ejecución de la obra 
obliguen necesariamente a vincular al empresario a los estudios de las obras.  
b) Cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares, requieran 
soluciones aportadas con medios y capacidad técnica propias de las empresas. 
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En todo caso, la licitación de este tipo de contrato requerirá la redacción previa del correspondiente 
anteproyecto y tras la licitación el contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para 
su supervisión, aprobación y replanteo. 

 

2º.- La Clasificación de las obras: 
A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, 
en los grupos siguientes: 

a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. 
b) Obras de reparación simple. 
c) Obras de conservación y mantenimiento. 
d) Obras de demolición. 

 

3º.- La Supervisión de proyectos: 
Cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, 
IVA excluido, antes de la aprobación del proyecto los órganos de contratación deberán solicitar un 
informe de las oficinas de supervisión de proyectos, encargadas de verificar que se han tenido en 
cuenta las disposiciones generales, así como la normativa técnica que resulten de aplicación para 
cada tipo de proyecto.  
Cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea inferior a 500.000 euros, IVA 
excluido, el informe de supervisión tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que 
afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso será preceptivo. 

 

4º.- El Replanteo del proyecto: 
Aprobado el proyecto y antes de la aprobación del expediente de contratación, se procederá a 
efectuar el replanteo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica y la disponibilidad de 
los terrenos precisos. 
Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente de contratación. 

 

 Ya en fase de <<Ejecución>> del contrato de obras la Ley de Contratos del Sector Público 
9/2017 establece las siguientes normas: 

 

1º.- Sobre la Comprobación del replanteo: 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el <<Acta de Comprobación del Replanteo>>. A 
tales efectos, dentro del plazo designado que no podrá ser superior a 1 mes desde la fecha de 
formalización, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo extendiéndose acta del resultado que será 
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró 
el contrato. 

 

2º- La Ejecución, la responsabilidad y la fuerza mayor: 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones del pliego de cláusulas 
administrativas y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en 
interpretación técnica de este diere la Dirección facultativa. 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 
responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente del contratista, este tendrá 
derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución 
del contrato. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones 

volcánicas, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 
c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 

alteraciones graves del orden público. 
 

3º.- Certificaciones de obra ejecutada, abonos a cuenta y a tanto alzado: 
A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros 10 días siguientes 
al mes al que correspondan, <<Certificaciones de Obra Ejecutada>> conforme a proyecto, cuyos 
abonos tendrán el concepto de <<Pagos a Cuenta>> sujetos a las rectificaciones y variaciones que 
se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras 
que comprenden.  
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El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas en las condiciones que se señalen en los pliegos. 
El sistema de <<Retribución a Tanto Alzado>> podrá, configurarse como de “precio cerrado”, con el 
efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se mantendrá invariable no siendo abonables 
las modificaciones necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto. La contratación de 
obras a tanto alzado con precio cerrado requerirá que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato. 
b) Las unidades de obra deberán estar previamente definidas en el proyecto y haberse 
replanteado antes de la licitación. El órgano de contratación deberá garantizar a los interesados 
el acceso al terreno donde se ubicarán las obras, a fin de que puedan realizar sobre el mismo 
las comprobaciones oportunas. 
c) Que el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados 
por el sistema de tanto alzado con precio cerrado sea abonado mensualmente, en la misma 
proporción que la obra ejecutada. 
d) Cuando en el pliego se autorice a los licitadores la presentación de variantes las citadas 
variantes deberán ser ofertadas bajo dicha modalidad. 

Los licitadores vendrán obligados a presentar un Proyecto Básico cuyo contenido se determinará en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
El adjudicatario del contrato deberá aportar el Proyecto de Construcción de las variantes ofertadas, 
para su preceptiva Supervisión y Aprobación, sin que en ningún caso el precio o el plazo de la 
adjudicación sufra variación. 

 

 Sobre la <<Modificación>> del contrato de obras la Ley de Contratos del Sector Público 
9/2017 establece las siguientes normas: 

 

Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras acordadas por el 
órgano de contratación cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía 
que no exceda del 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido.  
- Cuando la modificación suponga Reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá 

derecho a reclamar indemnización alguna. 
- Cuando las modificaciones supongan la Introducción de unidades de obra no previstas en el 

proyecto los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia 
del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles, si este no aceptase los precios el órgano de 
contratación podrá:  

o Contratarlas con otro empresario en los mismos precios.  
o Ejecutarlas directamente.  
o Optar por la resolución del contrato. 

Cuando el Director facultativo considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del 
órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará 
con las siguientes actuaciones: 

a) Redacción y aprobación técnica de la modificación del proyecto. 
b) Audiencia del contratista y al redactor del proyecto, por plazo mínimo de 3 días. 
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación. 

No tendrán la consideración de modificaciones: 
1º.- El exceso de mediciones, siempre que en global no representen un incremento superior al 10% 
del precio del contrato inicial. 
2º.- La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente siempre que no supongan 
incremento del precio global del contrato superior al 3% del precio del contrato inicial. 
 

 En cuanto al <<Cumplimiento>> del contrato de obras la Ley de Contratos del Sector Público 
9/2017 establece las siguientes normas: 

 

1º.- Recepción: 
A la <<Recepción>> de las obras, concurrirá:  
 1 facultativo designado Representante de la Administración,  
 1 facultativo encargado de la Dirección de las obras  
 1 facultativo en asistencia del Contratista. 
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- Cuando las obras se encuentren en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico Representante de la Administración, las dará por recibidas, levantándose 
<<Acta de Recepción>> y comenzando el plazo de garantía. 

- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
facultativo encargado de la Dirección de las obras señalará los defectos observados y detallará 
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos.  

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 
aprobar la <<Certificación Final de las Obras Ejecutadas>>, que será abonada al contratista a cuenta 
de la <<Liquidación del Contrato>>. 

 

2º.- Plazo de Garantía: 
El <<Plazo de Garantía>> se establecerá en el pliego y no podrá ser inferior a 1 año. 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo 
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras.  

- Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, 
procediéndose a la cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, al pago de las 
obligaciones pendientes en el plazo de 60 días.  

- Si este fuera desfavorable, y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 
ejecución de la obra, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones 
para la debida reparación, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación, sin percibir cantidad alguna. 

 

3º.- Responsabilidad por vicios ocultos: 
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, responderá el contratista de los daños y perjuicios que se 
produzcan durante un plazo de 15 años desde la recepción. Responderá tambien, de los daños 
materiales causados por vicios que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad de la construcción. Transcurrido el plazo de 15 años, sin que se haya manifestado ningún 
daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista. 
 

 Sobre la <<Resolución>> del contrato de obras la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 
establece las siguientes normas: 

 

1º.- Causas de Resolución: 
Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales las siguientes: 
a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a 4 meses. 
c) La suspensión de las obras por plazo superior a 8 meses por parte de la Administración. 
d) El desistimiento. 

 

2º.- Efectos de la Resolución: 
La resolución del contrato dará lugar a la Comprobación, Medición y Liquidación de las obras 
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. 
Será necesaria la citación de este para su asistencia al acto de comprobación y medición. 
En caso de demora injustificada en la comprobación del replanteo, el contratista solo tendrá 

derecho a una indemnización equivalente al 2% del precio de la adjudicación. 
En caso de suspensión de la iniciación por plazo superior a 4 meses imputable a la 

Administración, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3% del precio de 
adjudicación.  
En caso de desistimiento antes de la iniciación de las obras, el contratista tendrá derecho a 

percibir una indemnización del 3% del precio de adjudicación. 
En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, el contratista tendrá 

derecho al 6% del precio de adjudicación de las obras dejadas de realizar. 
En caso de suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a 8 meses, el contratista tendrá 

derecho al 6% del precio de adjudicación de las obras dejadas de realizar. 
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EPÍGRAFE II.- DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS: 
 

El Artículo 14 de la LCSP 9/2017 determina que “La concesión de obras es un contrato que tiene 
por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones del contrato de 
obras, incluidas las restauraciones, reparaciones, conservación y mantenimiento de lo 
construido, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el 
derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio”. Y 
añade que además podrá comprender: 
a) La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características 
técnicas y funcionales requeridas para la correcta realización de las actividades económicas. 
b) Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles a fin de que los servicios y 
actividades a los que aquellas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente. 
c) Proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras vinculadas con la principal, 
necesarias para que cumpla su finalidad y mejore su funcionamiento y explotación 
 
 Pues bien, para este Tipo de Contratos la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 regula 

las siguientes <<Actuaciones Preparatorias>>: 
 

1º.- Estudio de viabilidad: 
Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras, el órgano 
que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un <<Estudio de Viabilidad>> 
de las mismas. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios 
que procedan sobre los puntos siguientes: 

1. Finalidad, justificación y definición de sus características esenciales. 
2. Ventajas cuantitativas y cualitativas de la utilización de la concesión de obras, con indicación de 

los niveles de calidad necesarios, estructura administrativa necesaria y las variables en relación 
con la estabilidad presupuestaria. 

3. Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de las obras en su área de 
influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 

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

5. Estudio de impacto ambiental o análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes 
medidas correctoras y protectoras necesarias. 

6. Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras. 
7. Coste de la inversión, sistema de financiación y justificación, de la procedencia de esta. 
8. Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud. 
9. El valor actual neto, los costes e ingresos del concesionario, el riesgo operacional, y los criterios 

precisos para valorar la tasa de descuento. 
10. Existencia de una posible ayuda de Estado y compatibilidad de la misma. 

La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a “Información Pública” por el plazo de 1 
mes, y dará traslado para “Informe” a los órganos de la Administración General del Estado, CCAA y EELL 
afectados, que deberán emitirlo en el plazo de 1 mes. 
La Administración concedente podrá motivándolo en el expediente, sustituir el estudio de viabilidad por 
un <<Estudio de Viabilidad Económico-Financiera>> cuando por la naturaleza y finalidad de las obras, o 
por la cuantía de la inversión requerida, considerara que este es suficiente, en estos casos será necesario 
elaborar además un anteproyecto o proyecto. 
 

2º.- Anteproyecto de construcción y explotación de las obras: 
Aprobado el estudio de viabilidad, la Administración concedente podrá acordar, en función de la 
complejidad de las obras y del grado de definición de sus características, la redacción del correspondiente 
<<Anteproyecto>>. El anteproyecto de construcción y explotación de las obras deberá contener, como 
mínimo, la siguiente documentación: 



TEMA 21. LA LEY 9/2017. ADDENDA PROMOC. INTERNA.  

 

6 PONENCIA DE RAFAEL GÓMEZ MANTECA. CURSO ADMINISTRATIVO 2021. 
 

1. Una memoria en la que se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores sociales, técnicos, 
económicos, medioambientales y administrativos considerados para atender el objetivo fijado y 
la justificación de la solución que se propone.  

2. Los planos de situación generales y de conjunto necesarios para definir las obras. 
3. Un presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de las obras. 
4. Un estudio de utilización y explotación de las obras, con indicación de su forma de financiación 

y régimen tarifario que regirá en la concesión. 
El anteproyecto se someterá a “Información Pública” por plazo de 1 mes, para que puedan formularse 
observaciones, y dará traslado de este para “Informe” a AGE, CCAA y EELL.  

 

3º.- Proyecto de las obras y replanteo de este. 
En el supuesto de que las obras sean definidas en todas sus características por la Administración 
concedente, se procederá a la Redacción, Supervisión, Aprobación y Replanteo del correspondiente 
<<Proyecto>>. 
Cuando no existiera anteproyecto, la Administración concedente someterá el proyecto, antes de su 
aprobación definitiva, a “Información Pública” por plazo de 1 mes, para que puedan formularse 
observaciones, y dará traslado de este para “Informe” a AGE, CCAA y EELL. 

 

4º.- Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de concesión de obras deberán hacer 
referencia, al menos, a los siguientes aspectos: 
1. Definición del objeto y de la zona complementaria de explotación comercial. 
2. Requisitos de capacidad y solvencia exigibles a los licitadores. 
3. Posibilidad de que se produzca la cesión del contrato. 
4. Contenido exigido a las proposiciones: 

a) Relación de promotores y características jurídicas y financieras de la sociedad. 
b) Plan de realización de las obras y plazo de duración de la concesión. 
c) Plan económico-financiero de la concesión que incluirá, tarifas, inversión, costes de explotación, 

tasa interna de rentabilidad, y obligaciones de pago y gastos financieros. 
d) Compromiso de adopción del modelo contable que establezca el pliego. 
e) En los términos que fije el pliego, las mejoras que consideren convenientes. 
f) En casos de financiación mixta propuesta del porcentaje de financiación con cargo a recursos 

públicos, por debajo del máximo establecido en el pliego. 
5. Sistema de retribución. 
6. Umbral de beneficios considerado riesgo del concesionario. 
7. Lugar, fecha y plazo para la presentación de ofertas. 
8. Cuantía y forma de las garantías. 
9. Características especiales, en su caso, de la sociedad concesionaria. 
10. Plazo para el proyecto, plazo para la ejecución y plazo de explotación. 
11.  Derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución y durante su explotación. 
12.  Régimen de penalidades y supuestos de secuestro o intervención de la concesión. 
13. Distribución de riesgos, si bien el riesgo operacional corresponderá al contratista. 

 
 Seguidamente, para este Tipo de Contratos la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 regula los 

siguientes << Efectos, cumplimiento y extinción>>: 
 

1º.- Modalidades de ejecución de las obras. 
Las obras se realizarán conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación y en los plazos 
establecidos en el pliego, pudiendo ser ejecutadas con ayuda de la Administración. La ayuda de la 
Administración en la construcción de las obras podrá consistir en:  

 La ejecución parcial; la parte de obra que ejecute deberá presentar características propias que 
permitan su tratamiento diferenciado, y deberá ser objeto a su terminación de la correspondiente 
recepción formal. 

 La financiación parcial; el importe de la financiación que se otorgue podrá abonarse en los términos 
pactados, durante la ejecución de las obras, o bien una vez que aquellas hayan concluido. 

Las obras se ejecutarán a riesgo y ventura del concesionario, quien, además, asumirá el riesgo operacional 
de la concesión. Ahora bien: 
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 Si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes para el concesionario se procederá 
a ajustar el plan económico-financiero. 

 Si la fuerza mayor impidiera la realización se procederá a resolver el contrato, debiendo abonar 
el importe de lo ejecutado, así como los mayores costes. 

 

2º.- Comprobación de las obras. 
A la terminación de las obras se procederá al levantamiento de un <<Acta de Comprobación>> por parte 
de la Administración concedente. Al acta de comprobación se acompañará:  

o Un “Documento de Valoración” de la obra ejecutada.  
o Una “Declaración de Cumplimiento” de las condiciones impuestas.  
o En las obras financiadas parcialmente se añadirá la “Certificación Final”. 

La aprobación del <<Acta de Comprobación>> llevará implícita la autorización para la apertura al uso 
público, comenzando el plazo de garantía, así como la fase de explotación. 

 

3º.- Derechos y obligaciones del Concesionario. 
Los concesionarios tendrán los siguientes derechos: 

a) El derecho a explotar las obras y percibir la tarifa durante el tiempo de la concesión. 
b) El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión. 
c) El derecho a utilizar los bienes de dominio público necesarios para las obras. 
d) El derecho a procedimientos de expropiación, servidumbres y desahucio necesarios. 
e) El derecho a ceder la concesión y a hipotecarla, previa autorización. 
f) La facultad de titulizar sus derechos de crédito. 

Los concesionarios tendrán las siguientes obligaciones: 
a) Ejecutar las obras con arreglo al contrato. 
b) Explotar las obras, asumiendo el riesgo operacional. 
c) Admitir la utilización de las obras en igualdad y no discriminación, mediante tarifa. 
d) Cuidar del buen orden, de la calidad, y de su uso, pudiendo dictar instrucciones. 
e) Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros. 
f) Proteger el dominio público vinculado a la concesión. 

 

4º.- Prerrogativas y derechos de la Administración. 
El órgano de contratación ostentará las siguientes prerrogativas y derechos en relación con los contratos 
de concesión de obras: 
1. Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca. 
2. Modificar unilateralmente los contratos por razones de interés público. 
3. Decidir el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión. 
4. Acordar la resolución de los contratos. 
5. Establecer las tarifas máximas por la utilización de las obras. 
6. Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. 
7. Asumir la explotación en los supuestos de secuestro de la concesión. 
8. Imponer penalidades por incumplimiento. 
9. Ejercer las funciones de policía. 
10. Imponer las condiciones de utilización necesarias para solucionar situaciones excepcionales. 
 

 
El <<Secuestro>> de la concesión tendrá carácter temporal sin que pueda exceder de 3 años. El órgano de 
contratación, podrá acordar el secuestro en casos en que este:  

o No pueda hacer frente a la explotación por causas ajenas.  
o Incurra en incumplimiento grave que ponga en peligro la explotación.  

El acuerdo del órgano de contratación será notificado al concesionario y si este, dentro del plazo fijado, 
no corrigiera la deficiencia se ejecutará el secuestro: 

1º.- Efectuado el secuestro, corresponderá al órgano de contratación la explotación de la obra y la 
contraprestación, por cuenta y riesgo del concesionario, pudiendo utilizar el mismo personal y material, y 
designando interventores que sustituirán al personal directivo.  
2º.- El órgano de contratación acordará de oficio o a petición del concesionario el cese del secuestro cuando 
resultara acreditada la desaparición de las causas y justificase estar en condiciones de proseguir la explotación, 
esta se devolverá con el saldo que resulte después de satisfacer todos los gastos, y deducir la cuantía de las 
penalidades impuestas. 
3º.- Transcurrido el plazo fijado para el secuestro sin que el concesionario haya garantizado la asunción completa 
de sus obligaciones, el órgano de contratación resolverá el contrato. 



TEMA 21. LA LEY 9/2017. ADDENDA PROMOC. INTERNA.  

 

8 PONENCIA DE RAFAEL GÓMEZ MANTECA. CURSO ADMINISTRATIVO 2021. 
 

 
El <<Mantenimiento del Equilibrio Económico>> del contrato de concesión de obras se deberá restablecer, 
en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos: 
 Cuando la Administración realice una modificación de interés público. 
 Cuando se produzca de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato por 

Actuaciones de la Admón. o por causas de Fuerza Mayor. 
<<En todo caso, no procederá este por incumplimiento de las previsiones de demanda>>. 
Las medidas de restablecimiento del equilibrio económico podrán consistir en:  

- La modificación de las tarifas establecidas por la utilización de las obras,  
- La modificación en la retribución a abonar por la administración concedente,  
- La reducción del plazo concesional,  
- La prórroga del plazo de la concesión por un período que no exceda de un 15%.  
- Cualquier otra modificación de las cláusulas de contenido económico.  

El contratista podrá desistir cuando este resulte extraordinariamente oneroso, por: 
o La aprobación de una disposición general con posterioridad a la formalización. 
o Deber de incorporar avances técnicos producidos con posterioridad a la formalización. 

Se entenderá como “extraordinariamente oneroso” el incremento neto anualizado de los costes del 5% 
del importe neto de la cifra de negocios de la concesión por el período que reste.  

 
 

5º.- La Extinción de las concesiones. 
La concesión se entenderá extinguida por <<Cumplimiento>> cuando transcurra el plazo inicialmente 
establecido o, en su caso, el resultante de las prórrogas acordadas o de las reducciones que se hubiesen 
decidido. 
Son causas de <<Resolución>> del contrato de concesión de obras, las siguientes: 

1. La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de 
ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello. 

2. La demora superior a 6 meses por parte del órgano de contratación en la entrega al concesionario 
de la contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares. 

3. El rescate de la explotación entendido como “declaración unilateral del órgano contratante, 
adoptada por razones de interés público, por la que dé por terminada la concesión, no obstante, 
la buena gestión de su titular, para su gestión directa por la Administración”. El rescate requerirá 
acreditación de ser más eficaz y eficiente. 

4. El secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al establecido, sin que el 
contratista haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones. 

5. La supresión de la explotación por razones de interés público. 
6. La imposibilidad consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración. 

 

EPÍGRAFE III.- DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS: 
 

El Artículo 15 de la LCSP 9/2017 establece que es “aquel en cuya virtud uno o varios poderes 
adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la 
gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida 
venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho 
derecho acompañado del de percibir un precio”.  
 La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de 

servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de 
explotación económica por particulares.  

 En ningún caso podrán prestarse mediante concesión de servicios los que impliquen 
ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. 

En los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente irá precedida de la 
realización y aprobación de un <<Estudio de Viabilidad>> de los mismos o en su caso, de un 
<<Estudio de Viabilidad Económico-Financiera>>, que tendrán carácter vinculante en los 
supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto. 
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En los casos en que se trate de servicios públicos, antes deberá haberse establecido su 
<<Régimen Jurídico>>, que declare expresamente:  
1º.- Que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración como propia,  
2º.- Que determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados,  
3º.- Que regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo de la prestación. 
 
 Pues bien, para este Tipo de Contratos la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 regula 

las siguientes <<Actuaciones Preparatorias>>: 
 

1º.- Pliegos y anteproyecto de obra y explotación. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas deberán hacer 
referencia, al menos, a los siguientes aspectos: 
a. Definirán el objeto, debiendo prever su división en lotes, sin merma de la prestación. 
b. Fijarán las condiciones de prestación del servicio, las tarifas, y el canon a satisfacer. 
c. Regularán la distribución de riesgos, si bien el riesgo operacional será del contratista. 
d. Definirán los requisitos de capacidad y solvencia exigibles a los licitadores. 
e. Preverán la cesión del contrato. 
 
 Seguidamente, para este Tipo de Contratos la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 regula los 

siguientes << Efectos, cumplimiento y extinción>>: 
 

1º.- Ejecución del contrato de concesión de servicios. 
El concesionario está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características 
establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo.  
En el caso de que la concesión recaiga sobre un servicio público, la Administración conservará los poderes 
de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate. 
El concesionario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a. Prestar el servicio con la continuidad y en las condiciones establecidas, con abono de la tarifa.  
b. Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones. 
c. Indemnizar los daños que se causen a terceros. 
d. Respetar el principio de no discriminación. 
e. En caso de cumplimiento, seguir prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo. 

 

2º.- Prestaciones económicas. 
El concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las 
que se incluirá una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los 
usuarios o de la propia Administración. 
Las <<Tarifas>> como “prestación patrimonial de carácter público no tributario”, serán revisadas en 
la forma establecida en el contrato, y constarán en la contabilidad diferenciada que el concesionario 
debe llevar respecto de todos los ingresos y gastos de la concesión, contabilidad que deberá estar a 
disposición de la entidad contratante, quedando debidamente reflejados todos los ingresos. 
El <<Canon>> que abonará el concesionario a la Administración concedente si así lo hubiera 
establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares, se determinará y abonará en la forma 
y condiciones previstas en el citado pliego. 

 

3º.- Reversión. 
Finalizado el plazo de la concesión, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista 
entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de 
conservación y funcionamiento adecuados. 
Si la Administración no hiciere efectiva al concesionario la contraprestación económica o no entregare los 
medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese 
la resolución del contrato o no la solicitase el concesionario, este tendrá derecho al interés de demora. 

 

4º.- Incumplimiento del concesionario. 
Cuando el contrato recaiga sobre un servicio público, si por causas ajenas al concesionario o por 
incumplimiento de este se derivase perturbación grave y no reparable en el servicio, la Administración 
podrá acordar el secuestro del mismo y el concesionario deberá abonar a la Administración los daños y 
perjuicios que efectivamente le haya ocasionado. 
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5º.- Causas de resolución. 
Son causas de <<Resolución>> del contrato de concesión de servicios las siguientes: 

1. La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de 
ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello. 

2. La demora superior a 6 meses por parte del órgano de contratación en la entrega al concesionario 
de la contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares. 

3. El rescate de la explotación entendido como “declaración unilateral del órgano contratante, 
adoptada por razones de interés público, por la que dé por terminada la concesión, no obstante, 
la buena gestión de su titular, para su gestión directa por la Administración”. El rescate requerirá 
acreditación de ser más eficaz y eficiente. 

4. El secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al establecido, sin que el 
contratista haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones. 

5. La supresión de la explotación por razones de interés público. 
6. La imposibilidad consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración. 

 

EPÍGRAFE II.- DEL CONTRATO DE SUMINISTROS: 
 

El Artículo 16 de la LCSP 9/2017 establece que “son contratos de suministro los que tienen por 
objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de 
compra, de productos o bienes muebles”. Y añade que, en todo caso, se considerarán contratos 
de suministro los siguientes: 
a. Aquellos que tengan por objeto entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio 

unitario sin que la cuantía total se defina. 
b. Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones o para el tratamiento de la información. “En el contrato de arrendamiento, el 
empresario asumirá durante el plazo de vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del 
objeto y las cantidades que deba satisfacer la Administración en concepto de canon de mantenimiento 
se fijarán separadamente del precio del arriendo”. 

c. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban 
ser elaboradas con arreglo a características peculiares. “A los contratos de fabricación se les aplicarán 
directamente las normas del contrato de obras que determine el pliego, salvo las relativas a publicidad 
y adjudicación que serán las del contrato de suministro”. 

d. Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. 
 
 Ya en fase de <<Ejecución>> del contrato de suministro la Ley de Contratos del Sector 

Público 9/2017 establece las siguientes normas: 
 

1º.- Entrega y recepción 
El contratista estará obligado a entregar los bienes en tiempo y lugar y conforme a las prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas, no teniendo derecho a indemnización por pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados antes de la <<Entrega>>. 
Cuando el acto formal de la <<Recepción>> sea posterior a su entrega, la Administración será responsable 
de la custodia durante el tiempo que medie. 
Una vez recibidos de conformidad por la Administración, será esta responsable, sin perjuicio de la 
responsabilidad del suministrador por los vicios ocultos. 
 

2º.- Pago del precio. 
El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y 
formalmente recibidos por la Administración: 

 Cuando así se prevea en el pliego el pago del precio total de los bienes a suministrar se podrá 
realizar por “precios unitarios”, se podrá incrementar el número de unidades hasta máximo un 
10% del precio del contrato sin tramitar expediente de modificación. 

 Cuando así se prevea en el pliego el pago del precio total de los bienes a suministrar se podrá 
realizar “parte en dinero y parte en bienes” de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe 
de estos pueda superar el 50% del precio total. 
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3º.- Gastos de entrega y recepción. 
Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de 
cuenta del contratista, salvo pacto en contra, y si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se 
hará constar así en el <<Acta de Recepción>> y se darán las instrucciones precisas al contratista para que 
subsane o proceda a un nuevo suministro. 
 
 Seguidamente, para este Tipo de Contratos la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 regula los 

siguientes << Efectos, cumplimiento y extinción>>: 
 

1º.- Vicios o defectos durante el plazo de garantía. 
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios en los bienes suministrados:  

 La Administración tendrá derecho a reclamar su reposición o reparación. 
 La Administración tendrá derecho a rechazar los bienes quedando exento de la obligación de 

pago o teniendo derecho a la recuperación del precio, cuando la reposición o reparación de 
dichos bienes se estime insuficiente para lograr sus fines. 

 

2º.- Resolución del contrato de suministro 
Son causas de resolución del contrato de suministro las siguientes: 

1. El desistimiento antes de la iniciación o la suspensión de la iniciación por causa imputable a la 
Administración por plazo superior a 4 meses a partir de la fecha de entrega. En este caso 
corresponde al contratista el 3% del precio de la adjudicación del contrato. 

2. El desistimiento una vez iniciada la ejecución o la suspensión del suministro por un plazo superior 
a 8 meses acordada por la Administración. En este caso corresponde al contratista el 6% del 
precio de adjudicación de los suministros dejados de realizar. 

La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los bienes y del importe de los pagos 
realizados, y, cuando no fuera posible abonar el precio de los entregados y recibidos. 
 

EPÍGRAFE III.- DEL CONTRATO DE SERVICIOS: 
 

El Artículo 17 de la LCSP 9/2017 establece que “son contratos de servicios aquellos cuyo objeto 
son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención 
de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se 
obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario”. 
En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través 
del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos 
menores. A la extinción de estos no podrá producirse la consolidación como personal de la 
entidad de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato.  
 
 En cuanto a las <<Actuaciones Preparatorias>> del contrato de servicios la Ley de Contratos 

del Sector Público 9/2017 establece las siguientes normas: 
 

1º.- Determinación del Precio: 
El pliego de cláusulas administrativas establecerá el sistema de determinación del precio de los contratos 
de servicios, que podrá fijarse: 

 En referencia a unidades de ejecución. 
 En referencia a componentes de la prestación. 
 En referencia a unidades de tiempo. 
 A tanto alzado, cuando no sea posible o conveniente su descomposición. 
 Por aplicación de honorarios por tarifas. 

En caso de <<Determinación del Precio mediante Unidades de Ejecución>>, no tendrán la consideración 
de modificaciones, las variaciones que se produzcan en el número de unidades siempre que no 
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato. 
 
 En cuanto a la <<Ejecución>> del contrato de servicios la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 

establece las siguientes normas: 
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1º.- Ejecución, responsabilidad y cumplimiento de los contratos de servicios. 
El contrato se <<Ejecutará>> con sujeción a lo establecido en su “Clausulado” y en los “Pliegos”, y de 
acuerdo con las “Instrucciones” que diere el responsable, o los servicios dependientes. 
El contratista será <<Responsable>> de:  

1º.- De la calidad técnica de los trabajos que desarrolle  
2º.- De las prestaciones y servicios realizados,  
3º.- De las consecuencias por omisiones y errores en la ejecución del contrato. 

La Administración establecerá las prescripciones del <<Cumplimiento>>, determinando si la prestación 
realizada por el contratista se ajusta a lo requerido. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la 
prestación contratada, por vicios o defectos imputables al contratista, podrá:  

 Rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago.  
 Ejercer su derecho a la recuperación del precio satisfecho. 
 Reclamar al contratista la subsanación de los trabajos si durante el plazo de garantía se acreditase 

la existencia de vicios o defectos. 
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la 
denuncia, el contratista quedará exento de responsabilidad por la prestación efectuada. 
 
 Seguidamente, para este Tipo de Contratos la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 regula su 

<< Extinción>>: 
 

Son causas de resolución de los contratos de servicios, además de las generales, las siguientes: 
a. El desistimiento o la suspensión antes de iniciar la prestación imputable al órgano de contratación por 

plazo superior a 4 meses. 
b. El desistimiento o la suspensión una vez iniciada la prestación acordada por el órgano de contratación 

por plazo superior a 8 meses. 
c. Los contratos complementarios cuando se resuelva el contrato principal. 
La resolución del contrato dará derecho al contratista a percibir el precio de los servicios que 
efectivamente hubiese realizado, y recibidos por la Administración. Y, además: 

 En los supuestos a) y c) a una indemnización del 3% del precio de adjudicación. 
 En los supuestos b) a una indemnización del 6% del precio de los dejados de prestar. 

Cuando el contrato de servicios consista en redacción de proyecto de obra, el órgano de contratación 
exigirá la subsanación de los defectos, insuficiencias, errores, omisiones e infracciones otorgando un plazo 
que no podrá exceder de 2 meses. Si transcurrido este las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la 
Administración podrá:  

1º.- Optar por la resolución del contrato; En este caso procederá la incautación de la garantía y el 
contratista abonará una indemnización del 25% del precio del contrato. 
2º.- Optar por conceder un nuevo plazo al contratista: En este caso el nuevo plazo concedido para 
subsanar las deficiencias no corregidas será de 1 mes improrrogable, incurriendo el contratista en 
una penalidad del 25% del precio del contrato.  
3º.- De producirse un nuevo incumplimiento procederá la resolución del contrato con obligación de 
abonar una indemnización del 100% con pérdida de la garantía.  
4º.- Cuando el contratista, antes de la concesión del último plazo, renunciare deberá abonar una 
indemnización del 50% con pérdida de la garantía. 

 


