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Los PPP son formas de cooperación entre las
autoridades públicas y el mundo empresarial 
destinadas a satisfacer las necesidades de 
interés general. Dan lugar a la puesta en marcha 
de montajes jurídicos y financieros complejos, 
que asocian a los operadores privados y 
autoridades públicas para la realización de 
proyectos de infraestructuras o la provisión de 
servicios de utilidad pública.



En Europa, cada vez se recurre más a los PPP por 
diversos motivos, como la necesidad de financiación 
privada para el sector público debido a estrecheces 
presupuestarias o de aprovechar los conocimientos 
y métodos de funcionamiento del sector privado en 
el marco de la vida pública. Asimismo, el desarrollo 
de los PPP se enmarca en la evolución general del 
papel del Estado en la esfera económica,  pasando 
de operador directo a organizador, regulador y 
controlador.



En el transcurso de la última década, se han 
desarrollado PPP en varios Estados miembros de 
la UE.Actualmente se recurre a ellos en  
numerosos ámbitos de la esfera pública. En 
cualquier caso, cuando una autoridad pública 
decide recurrir a un socio privado, debe hacerlo 
conforme a las normas comunitarias aplicables a la 
concesión de contratos públicos. El Derecho 
comunitario, no obstante, no prevé un régimen 
jurídico específico para las múltiples formas que 
pueden tomar los PPP, a los que se aplican las 
normas relativas a concesión de contratos 
públicos con distinto grado de intensidad.



Por ello, generalmente los acuerdos entre 
autoridades públicas y empresas privadas no están 
cubiertos por las normas del tratado CE relativas al 
mercado interior. En algunos casos, pueden 
someterse a las disposiciones detalladas de las 
directivas sobre "mercados públicos". En cambio, 
otras formas de contrato, como algunas 
"concesiones", no entran en su ámbito de 
aplicación. El marco jurídico comunitario es pues 
objeto de una coordinación comunitaria a varios 
niveles y grados de intensidad.



El concepto de obra publica

La Ley General de Obras Públicas de 13 de abril de 1877  dice, que se entiende por obra 
publica las que sean de general uso y aprovechamiento, y las construcciones destinadas a 
servicios que se hallen a cargo del Estado, de las provincias, y de los pueblos.

El art 6 de la TRLCSP define el contrato de obra:

1. Son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o la 
ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier 
medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector 
público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su 
caso, la redacción del correspondiente proyecto.

2. 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.

Por lo tanto y según nuestro criterio una obra publica se podría definir como 
aquel inmueble que se obtiene a través de una transformación material 
mediante el ejercicio de una titularidad administrativa, con una afectación final 
al general uso y aprovechamiento.



El contrato de concesión de obras públicas se articula en la Ley como 
una de las modalidades de la gestión indirecta de servicios públicos (art 
6 TRLCAP), definiéndose como

La concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la 
realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que 
se refiere el artículo 6, incluidas las de restauración y reparación de 
construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento 
de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de 
aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o 
bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 



Art 6 LCSP

1. La concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el 
concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6, incluidas las de 
restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento 
de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o bien 
únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir 
un precio.

2. El contrato, que se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratista, podrá comprender, 
además, el siguiente contenido:

La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y 
funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las 
actividades económicas a las que sirve de soporte material.

Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos 
que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y 
actividades a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las 
exigencias económicas y las demandas sociales.

3. El contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el concesionario esté
obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o 
estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad 
determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como 
a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el 
supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o 
aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario conjuntamente con la 
explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos.



EL TRLCSP regula dos de las modalidades del contrato concesional: 
la construcción y explotación, o solo la explotación. Pero lo 
importante es que la explotación es lo fundamental, de  tal modo que 
la obra pasa a ser accesoria, y, en consecuencia, el contrato deja de 
ser, como anteriormente, un contrato mixto (art. 6 TRLCAP), sino un 
contrato de gestión de servicios públicos. Como este tipo de 
contratos no tiene publicidad comunitaria, por eso, se impone que la 
publicidad de la licitación se haga “de acuerdo con las normas de 
publicidad del contrato de obras, con la especialidad de que en el 
procedimiento restringido el plazo para la presentación de 
candidaturas no podrá ser inferior a 52 días desde la fecha del envío 
del anuncio.

Sin embargo la TRLCSP ha suprimido de la definición del 
contrato concesional, aquel contrato que consiste en 
solamente la explotación



De la definición resulta que el contrato de concesión de obras 
públicas se caracteriza  por las siguientes notas:

El contrato tiene por objeto una obra pública, en los términos que 
la define el art.  art 6 TRLCSP, obra realizada por el concesionario 
con sus propios medios, y que, posteriormente explota 
gestionándola y percibiendo las tarifas de los usuarios. En todo 
caso, es necesario que la obra sea susceptible de explotación (en 
otro caso, estaríamos en presencia del contrato de financiación de 
obra pública mediante concesión demanial), para servir de soporte 
a la prestación de servicios públicos, en sentido propio, o de 
servicios económicos de interés general (en el sentido que éste 
término tiene en el Derecho de la Unión Europea).

La asunción del riesgo en proporción sustancial por el 
concesionario resulta determinante para que el contrato de 
concesión merezca tal calificación. Aunque la Ley mitiga este 
principio con dos tipos de acciones que diferencian esta concesión 
de servicios públicos de la fórmula tradicional. Un primera acción 
es la posibilidad de que la Administración financie parcialmente la 
obra o la explotación del servicio; la otra acción es la garantía que 
pueda prestar la Administración a quienes hayan financiado al 
empresario concesionario.



Si bien se ha discutido si la concesión es producto de un acto 
unilateral de la Administración o el resultado de un contrato, lo 
cierto es que la legislación española se inclina por considerar la 
concesión como un contrato, bien de gestión de servicios 
públicos, bien de utilización privativa del dominio público. 
Carácter contractual que se defiende por otorgar una mayor 
seguridad jurídica al concesionario. Sin embargo, las potestades 
administrativas de interpretación, modificación o resolución 
unilateral del contrato dejan al concesionario en peor condición 
que al administrado autorizado, mediante licencia, a ejercer una
determinada actividad, puesto que en este último caso, la 
Administración carece de potestad de revocar la autorización si no 
es mediante la revisión de oficio del acto de otorgamiento de la 
autorización.

Y, así, el artículo 127.d/ de la Ley de Patrimonio del Estado autoriza al 
Ministerio de Hacienda para acordar la expropiación de los derechos 
(concesionales en las concesiones sobre dominio público) si estimare 
que su mantenimiento durante el término de su vigencia legal 
perjudica al ulterior destino de los bienes o les hiciera desmerecer 
considerablemente. 



El contrato concesional admite las siguientes modalidades:

Por el objeto del contrato:

Redacción de proyecto, construcción y explotación de la obra ,

Construcción y explotación de la obra 

Explotación de obra ya realizada 

Explotación conjunta con zonas complementarias de explotación comercial 

Concesión de obras públicas y construcción de obras públicas diferenciadas

Por la forma de ser retribuido el concesionario, cabe distinguir
aquellos contratos en que se retribuye al concesionario 
exclusivamente con cargo a recursos públicos , de aquellos otros 
en los que la retribución se lleva a cabo exclusivamente con cargo 
a recursos privados , y de los contratos con retribución mixta.



Derechos y obligaciones del concesionario

Derechos del concesionario.

Derecho a explotar la obra pública y percibir la retribución económica prevista  en  
el contrato durante el tiempo de la concesión. 

En efecto, según dispone las obras públicas objeto de concesión serán financiadas  
por el concesionario que, en todo caso, asumirá el riesgo en función de la inversión 
realizada. Y si es el concesionario quien financia la inversión es lógico que se diga 
que el concesionario será retribuido directamente mediante el precio que abone el 
usuario o la Administración por la utilización de la obra, por los rendimientos 
procedentes de la explotación de la zona comercial y, en su caso, con las 
aportaciones de la propia Administración.

Retribución mediante tarifas

Bien sean abonadas éstas directamente por los usuarios bien sean asumidas por la 
Administración en la forma denominada “peaje en sombra”. A esta última modalidad 
se refiere el decir que la retribución por la utilización de la obra podrá ser abonada 
por la Administración teniendo en cuenta su utilización. 

Aportaciones públicas a la construcción de la obra. 

Las Administraciones públicas podrán contribuir a la financiación de la obra 
mediante aportaciones que serán realizadas durante la fase de ejecución de las 
obras, una vez concluidas éstas, o al término de la concesión, cuyo importe será
fijado en los pliegos de condiciones correspondientes o por licitadores en sus 
ofertas. 



Explotación de la zona comercial. 

En los pliegos ha de fijarse el umbral mínimo de beneficios derivados de 
la explotación de la zona comercial por debajo del cual no podrá incidirse 
en los elementos económicos de la concesión, por lo que en la 
proposición económica de los licitadores ha de incluirse la actuación que 
ha de seguirse cuando los beneficios derivados de la explotación de la 
zona comercial no alcancen o cuando superen los niveles mínimos y 
máximos.

Derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión. 

Si bien el contrato concesional parte de la asunción por el concesionario 
de riesgo en proporción sustancial, sin embargo, para que la concesión 
conserve su naturaleza , el equilibrio económico contractual deberá
recomponerse cuando se altera por las causas tasadas que la ley 
establece el marco definido y pactado entre Administración y contratista. 
De modo que no todo aumento de costes o disminución de ingresos es 
trasladable a la Administración para que ésta recomponga el equilibrio 
económico. El equilibrio económico supone, al contrario, restablecer los 
términos en que el mismo fue considerado para su adjudicación.



El equilibrio económico del contrato se restablecerá en los 
siguientes supuestos:

• -Cuando la Administración modifique, por razones de interés 
público, las condiciones de explotación de la obra, (ejercicio del 
jus variandi). Las modificaciones pueden ser:

• Modificación del proyecto

• Modificación de las condiciones de explotación

• En ambos  supuestos, La TRLCSP obliga a que el plan económico 
financiero de la concesión recoja, mediante los oportunos ajustes, 
los efectos derivados del incremento o disminución de costes.

• -Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la 
Administración determinaran de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía de la concesión.

• -Cuando se produzcan los supuestos que se establezcan en el 
propio contrato para su revisión. Por ello, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares debe establecer las fórmulas de 
revisión de precios durante la ejecución de las obras y de 
actualización de costes durante su explotación por lo que la 
proposición económica de los licitadores debe comprender el Plan 
económico financiero de la concesión



Derecho a utilizar los bienes de dominio público 

Para la construcción, modificación. Conservación y explotación de la obra 
pública. Dicho derecho incluirá el de utilizar exclusivamente para la 
construcción de la obra, las aguas que afloren o los materiales que 
aparezcan durante su ejecución, previa autorización de la Administración 
competente, en cada caso, para la gestión del dominio público 
correspondiente

Derecho a recabar de la Administración la tramitación de los 
procedimientos de expropiación forzosa, imposición de servidumbres 
y desahucio administrativo que resulten necesarios para la construcción, 
modificación y explotación de la obra pública, así como la realización de 
cuantas acciones sean necesarias para hacer viable el ejercicio de los 
derechos del concesionario.

Los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión se 
incorporarán al dominio público. La Disposición Adicional sexta establece 
que la declaración de utilidad pública de las obras de un contrato de 
concesión de obra pública se ajustará a lo dispuesto en la correspondiente 
legislación específica



Derecho a ceder la concesión y a hipotecar la misma, 

Previa autorización administrativa en ambos casos. En algunos casos, la Ley no es 
que permita la cesión de la concesión sino que admite su imposición forzosa. Así, en 
el caso de la hipoteca, si el contrato se resolviera por incumplimiento de alguna de 
las obligaciones del concesionario, la Administración dará audiencia al acreedor 
hipotecario por si este ofreciera subrogarse en su cumplimiento. e, igualmente, en 
garantía de los titulares de cargas inscritas en el Registro de la Propiedad, el artículo  
reconoce a los mismos el derecho de subrogarse en la posición jurídica del 
concesionario, claro es que siempre que reunieran los requisitos necesarios para ello 
y la Administración lo autorizare.

Derecho a titulizar sus derechos de crédito. 

A estos efectos, el artículo  dispone que podrán emitirse valores que representen 
una participación en uno o varios de los derechos de crédito a favor del 
concesionario consistentes en el derecho al cobro de las tarifas, los ingresos que 
pueda obtener por la explotación de los elementos comerciales relacionados con la 
concesión, así como los que correspondan a las aportaciones que, en su caso, deba 
realizar la Administración. Estos valores negociable se representarán en títulos o en 
anotaciones en cuenta, pudiendo incorporarse a fondos de titulización de activos

Cualesquiera otros derechos

Que le sean reconocidos por esta u otras leyes o por los pliegos de condiciones. 
Como es el caso de los beneficios económico-financieros y tributarios que 
puedan reconocerse por razón del objeto del contrato.



O Obligaciones del concesionario.

• Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato.

• En los pliegos habrán de fijarse el plazo, en su caso, para la elaboración del 
proyecto, plazo para la ejecución de las obras y plazo de explotación de las 
mismas que podrá ser fijo o variable en función de los criterios establecidos en 
los pliegos por lo que, en las proposiciones de los licitadores, ha de determinarse 
el Plan de realización de las obras con indicación de las fechas previstas para su 
inicio, terminación y apertura al uso al que se destinen .Las obras se realizarán 
conforme al proyecto aprobado y en los plazos establecidos 

• Explotar la obra pública.

• Asumiendo el riesgo económico de su gestión con la continuidad y en los 
términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el órgano 
de contratación.

• Obligación de admitir la utilización de la obra pública por todo usuario,

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

• Cuidar del buen orden y de la calidad de la obra pública, y de su uso, 

• Pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de 
policía que correspondan al órgano de contratación. El concesionario podrá
impedir el uso de la obra pública a aquellos usuarios que no abonen la tarifa.



Indemnizar los daños y perjuicios

Los que se ocasionen a terceros por causa de la ejecución de la obra o de su 
explotación. Lo que no es sino aplicación del principio general 
establecido por el artículo 97 TRLCAP .

Proteger el dominio público

Que quede vinculado a la concesión, preservando los valores ecológicos y 
ambientales del mismo.



Prerrogativas y derechos de la Administración.

El órgano de contratación ostentará las siguientes prerrogativas: interpretar el 
contrato; modificarlo; restablecer el equilibrio económico; acordar la 
resolución del contrato; establecer las tarifas máximas por la utilización de 
la obra; vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del 
concesionario; asumir la explotación de la obra pública en los supuestos en 
que se produzca el secuestro de la concesión; imponer al concesionario las 
penalidades pertinentes por razón de los incumplimientos en que incurra; 
ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de la obra pública; 
imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de la obra 
pública que sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de 
interés general, abonando la indemnización que, en su caso, proceda

En ejercicio de estas prerrogativas será preceptivo el dictamen del Consejo 
de Estado, u órgano consultivo equivalente de la Comunidad autónoma 
respectiva, en los casos de interpretación, modificación, nulidad y 
resolución, cuando se formule oposición por parte del concesionario, en las 
modificaciones acordadas en la fase de ejecución de las obras que puedan 
dar lugar a la resolución del contrato.



• LAS TARIFAS SE CONSIDERAN PRECIOS 
PRIVADOS

• Se introduce mayor flexibilidad en el sistema de tarifas, 

aunque sigan estando reguladas.

– Se permite una mejor gestión de la demanda, al 

estar limitada sólo la tarifa máxima.



• PLAZOS MÁXIMOS CONCESIONALES

• 40 años en las concesiones de construcción y explotación de 
obras públicas.

• Estos plazos pueden prorrogarse Para restablecer el equilibrio económico del contrato

• No exceda del 15% de la duración inicial (por causa 
de fuerza mayor) y siempre que la tarifa proviniere de 

mas de un 50% de los usuarios si hay que asegurar 
los rendimientos minimos 

• 75 años en las concesiones de obras públicas de naturaleza 
hidráulica(LCAP)

• Se regira en cuanto a su duración art 134.1 de la Ley de Aguas(Real 

Decreto Legislativo1/2001 de 20 de Julio



Decreto 215/1973 de 25 de enero por el que se aprueba el pliego de 
clausulas generales para la construcción , conservación y 
explotación de autopistas en régimen de concesión



FÓRMULA O ÍNDICE A EMPLEAR:

Kt = 1 + A (IPCt – IPCo) + B (T0 – Tt)

IPCo                         T0

* A y B Coeficientes a ofertar por los licitadores, siendo A y B menores o 
iguales que 1, y mayores que 0.15.

* IPCt Indice General de Precios al Consumo de la Región de Canarias en el 
mes que procede la revisión.

* IPC o Indice General de Precios al Consumo de la región de Canarias el 
último día de la presentación de ofertas.

* Tt Número total de toneladas tratadas de residuos sólidos urbanos durante el 
periodo de los 12 meses últimos a la fecha en que  proceda la revisión.

* To Numero total de toneladas tratadas de residuos sólidos urbanos en los 
doce      meses anteriores a  la fecha de presentación de la oferta aceptandose 
para esta cifra 74.832.521



Ley 14/2000, 29 diciembre



EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

Debe regularse cuidadosamente en los pliegos, pues define la distribución de 
riesgos entre concedente y concesionario, lo que afecta a la esencia del 
contrato de concesión. Por ello parece conveniente que los Pliegos 
complementen las previsiones de la Ley definiendo con más precisión las 
causas que pueden justificar la intervención del concedente.

Parece recomendable que el Pliego defina “a priori” cual de las medidas que la 
propia Ley recoge para el restablecimiento del equilibrio se aplicaría en caso de 
ruptura del equilibrio. Conviene conservar abiertas la mayor cantidad de 
opciones posibles para un eventual problema futuro.

Sería deseable que todos los Pliegos incorporen un mecanismo de cálculo del 
restablecimiento del equilibrio referido a la tasa de rentabilidad del capital 
aportado. Un mecanismo adecuado puede ser comparar la tasa de rentabilidad 
del capital invertido (TIR) prevista en el oferta adjudicada con la TIR calculada 
utilizando los datos reales hasta la fecha de cálculo y los datos razonablemente 
previsibles, valorando a continuación cómo las distintas medidas de posible 
aplicación permiten restablecer una rentabilidad razonable, y eligiendo las más 
adecuadas. En principio se debieran incluir entre las causas que justifican un 
ajuste del equilibrio aquellos hechos imprevisibles que son ajenos al 
concedente y al concesionario.



EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

Alternativamente a la tasa de rentabilidad del capital invertido se puede 
analizar la tasa de rentabilidad del proyecto, pero en ese caso se debe 
comprobar simultáneamente que las hipótesis de créditos contempladas son 
realistas y posibles.

•••• Una posible solución para el sistema de cálculo del restablecimiento del 
equilibrio, en función del origen de las causas, sería definir en origen del 
contrato los conceptos de tasa de rentabilidad media y mínima del capital 
aportado. Se atendería posteriormente a la calificación de los hechos ocurridos:

- Hechos imputables al concedente, éste asumiría la responsabilidad, y a su 
cargo, procedería al restablecimiento de la rentabilidad media del capital 
aportado (TIR MD).

- Hechos imputables al concesionario, éste asumiría la responsabilidad y no 
tendría derecho a ninguna compensación.

- Hechos ajenos a ambos, el concedente restablecería, a su cargo, la rentabilidad 
mínima del capital aportado (TIR Min.), o alternativamente tomaría las medidas 
convenientes para que no se produzca un incumplimiento de las condiciones de 
servicio de la deuda. 



3.2 - RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO

•••• Si se considera conveniente incorporar en el Pliego la 
posibilidad de realizar aportaciones complementarias a los ingresos 
anteriores llevadas a cabo directamente por el concedente, el Valor 
Actual Neto máximo de todas las aportaciones a recibir, tal como las 
soliciten los licitadores, puede ser un criterio sustancial para la 
adjudicación.

•••• Para considerar ingresos adicionales por actividades 
secundarias, y que sean aceptables por las entidades financieras, el 
concedente debería ampliar, mediante estudios de viabilidad, la 
información sobre posibles negocios complementarios. En todo caso, 
sería conveniente que se despejaran previamente al concurso los 
posibles problemas jurídicos para la puesta en operación de dichos 
negocios complementarios de la concesión.



INVERSIONES A REALIZAR POR LA CONCESIONARIA

•••• En una planificación a largo plazo la Administración podría reservar suelo 
anticipadamente para determinadas infraestructuras, teniendo resuelta la 
disponibilidad del mismo previamente a contratación. En el proceso concesional es 
esencial que cada parte soporte el riesgo que mejor puede gestionar, y la 
Administración es quien goza de la capacidad legislativa para expropiar y ocupar los 
terrenos. 

•••• Si se responsabiliza al concesionario del proceso de expropiación, el 
concedente debe reconocer y asumir como propios los costes adicionales derivados 
de los procesos judiciales y los retrasos ocasionados por los mismos.

••••



INVERSIONES A REALIZAR POR LA CONCESIONARIA

•••• Se debe especificar con toda claridad la relación de las inversiones a realizar por 
la sociedad concesionaria que tengan como finalidad alcanzar unos estándares 
técnicos y económicos de servicio óptimo al usuario. También deben definirse y 
cuantificarse claramente las inversiones a realizar y cuya valoración no dependa de la 
capacidad de gestión del concesionario, de tal forma que la inversión no se convierta 
en variable de licitación y desvirtúe una valoración objetiva de la propuesta.

•••• El estudio de la Administración, previo al concurso, debe incluir una estimación 
razonable del coste asociado al desarrollo del servicio (obras e instalaciones). Las 
inversiones indirectas, generalmente no se plantean como una obligación del 
concesionario. No obstante, de acuerdo con la Ley de Concesiones, éste puede 
proponer la incorporación de áreas complementarias susceptibles de generar ingresos 
adicionales. Las inversiones indirectas, generalmente no se plantean como una 
obligación del concesionario. No obstante, de acuerdo con la Ley de Concesiones, éste 
puede proponer la incorporación de áreas complementarias susceptibles de generar 
ingresos adicionales. Fórmulas de este tipo pueden ayudar o mejorar los resultados 
económicos ligados al objeto principal del contrato. Dados los reducidos plazos de 
preparación de las ofertas, que no permiten el estudio preciso de estas posibles 
inversiones complementarias, se debería contemplar en los Pliegos la posibilidad de 
ampliar los plazos, para hacer propuestas y su análisis, al período de operación, 
mejora que redundaría sin duda en beneficio del concedente, y que habría que evaluar 
en su momento con sus consecuencias contractuales.

••••



INVERSIONES A REALIZAR POR LA CONCESIONARIA

Es conveniente que el Concedente ponga a disposición de los concursantes la 
mejor información de que disponga sobre proyectos constructivos, estudios de 
demanda, construcción de accesos, etc. de forma que se resten incertidumbres y 
costes adicionales a los licitadores. El proceso de licitación y el cálculo de la 
inversión se optimiza con una adecuada definición y desarrollo de las 
necesidades previsibles.

La aplicación de la “Cláusula de la Iniciativa Privada” puede ayudar a mejorar 
la calidad del servicio mediante inversiones durante la vida de la concesión 
aprovechando la experiencia del sector privado, y la adaptación de las 
infraestructuras a las nuevas condiciones técnicas y de utilización que vayan 
apareciendo durante la vida del contrato.



ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

•••• El Pliego debe exigir a los ofertantes información y compromiso suficientes para 
asegurar que la estructura de su propuesta es viable.

•••• La competencia entre concursantes debe ser la que determine el nivel de deuda y 
recursos propios que optimiza la oferta.

•••• En cuanto al plazo de desembolso de dichos recursos propios, no conviene 
predeterminar un calendario más acelerado del que puedan definir las propias entidades 
financieras. En efecto, al ser el capital el más caro de los recursos financieros a utilizar, 
el adelantar la aportación del mismo no hace sino aumentar el coste medio de capital 
del proyecto en perjuicio de la optimización del uso de los recursos y en definitiva del 
mínimo coste para los usuarios. Parece más adecuado fijar un compromiso muy firme 
de aportación de dicho capital, y que sean las propias entidades o mercados financieras 
los que determinen si éste debe desembolsarse en su totalidad antes de disponer del 
préstamo o se puede hacer a prorrata. 

••••



ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

•••• El Pliego debe permitir al Concedente asegurarse previamente a la adjudicación 
de manera razonable que la estructura financiera propuesta por el ofertante tiene 
viabilidad. Asimismo el Pliego debe asegurar, con las garantías que se consideren 
necesarias, que los recursos propios que los ofertantes deberán aportar a la sociedad 
concesionaria estarán disponibles en su momento, así como fijar un plazo máximo 
para que el concesionario obtenga la financiación necesaria. Partiendo de una 
definición correcta de las anteriores obligaciones no parece conveniente incluir en los 
Pliegos otras obligaciones referentes a la estructura financiera.



PLAZO DE CONCESIÓN

Parece preferible elegir como criterio en general un plazo fijo, sea 
éste determinado por el concedente o definido como variable a 
concretar por el proponente en la licitación.

•••• Es antinatural que se rescate la concesión anticipadamente si el 
desarrollo del servicio tiene éxito, como ocurre en algunos 
contratos licitados por el método de ligar el plazo a la obtención 
por el concesionario de un determinado valor neto presente de los 
ingresos, VAN. El concesionario debe tener la tranquilidad de que 
no va a ver reducido su periodo concesional si la concesión 
funciona bien y los ingresos superan las previsiones. 

••••



PLAZO DE CONCESIÓN

Sí puede ser conveniente que el Pliego utilice un aumento razonable 
del plazo como incentivo para el buen funcionamiento de la concesión, 
otorgando años adicionales de operación como premio con criterios 
claros para definir dicho premio.

En el modelo financiero del negocio de concesión debe comprobarse 
la existencia de lo que los financieros llaman “colas”, años 
concesionales que superan el periodo de devolución de los créditos, y 
sirven de coeficiente de seguridad para imprevistos.

En general se recomienda contemplar en los Pliegos plazos fijos con 
“prórrogas premio” por un buen servicio y la posibilidad de recurrir a 
otras posibles prórrogas como medio para reequilibrar la economía de 
la concesión si fuera necesario, tal como prevé la Ley.



El artículo 282 del TRLCSP dice en referencia a la modificación de contratos de gestión de 
servicios público:

1.-La Administración podía modificar las características del servicio con

tratado  y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios. 

2.-Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato 

La Administración deberá compensar al contratista de manera que se 

mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados

como básicos en la adjudicación del contrato.

3.-En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al 

desarrollo del servicio carezca de trascendencia económica, el contratista no 

tendran derecho a indemnización por razón de los mismos. 



En informe 52/00 de 5 de marzo de 2001, la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, viene a afirmar que “cuando las 
modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, en un 
contrato de gestión de residuos sólidos, deberá la Administración 
compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio
de los supuestos económicos que fueran considerados como 
básicos en la adjudicación del contrato”, para  a continuación pasar 
a puntualizar “celebrada mediante licitación pública la adjudicación 
de un contrato, la solución que presenta la adjudicación para el 
adjudicatario en cuanto a precio y demás condiciones no puede ser 
alterada sustancialmente por vía de modificación consensuada, ya 
que ello, supone un obstáculo a los principios de libre concurrencia 
y buena fe que deben de presidir la contratación de las 
administraciones públicas, teniendo en cuenta que, los licitadores 
distintos del adjudicatario podían haber modificado sus 
proposiciones si hubieran sido conocedores de la modificación que 
posteriormente se produce”.



El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso Administrativo), en 
sentencia de 27 de febrero del 2001, viene a afirmar: “existe un 
principio general de inalterabilidad de los contratos que deberán 
se cumplidos con estricta sujeción a sus cláusulas y a los 
pliegos que les sirvieron de base, y a cuyo tenor, las 
condiciones jurídicas técnicas y económicas sólo podrán 
modificarse mediante nueva licitación, salvo las excepciones 
admitidas”.



Debemos de puntualizar, que cualquier calculo económico que sea 
necesario realizar  como método justificativo de costes de los 
procesos parciales de la explotación para calcular las posibles 
indemnizaciones deben de de ser respetuosa con los costes de la 
oferta que presento el adjudicatario, ya que en caso contrario, una 
parte parcial del canon,tarifa etc (la que se conserva) tendría base 
de revisión distinta de la que corresponde a la modificación, y 
sobre todo no se respetarían los derechos de los licitadores que 
no fueron adjudicatarios del contrato, teniendo en cuenta que 
estos podrían haber modificado su oferta en el caso que se 
valorara “ a costes reales” todos los procesos del contrato una 
vez modificado este.



El principio del equilibrio económico que debe de inspirar toda concesión 
administrativa se puede lograr bajo las normas siguientes:

1.-El “ius variandi”, el derecho de la Administración a modificar el contrato cuya 
respuesta debe ser el restablecimiento del equilibrio, hasta hoy en un sentido 
administración concesionario y con la aprobación de la Ley Reguladora de la 
Concesión de Obra Pública  en ambos sentidos. 

2.-La teoría del “factum principe”, cuando la administración con sus decisiones incide 
en la  economía del contrato, cuyo ejemplo en nuestro caso podría ser la entrada en 
vigor de la Ley de Envases en la gestión de residuos solidos.

3.-La teoría del riesgo imprevisible, que cuando sin mediar modificaciones en el 
servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles rompen el equilibrio de la 
concesión, aunque tradicionalmente ha sido de una gran dificultad determinar qué ha 
sido imprevisible a efectos del equilibrio económico de la concesión. 



El Tribunal Supremo en sentencia de 31 de mayo de 1987 señalaba que por 
riesgo y ventura en la contratación ha de entenderse que el contratista 
conoce como en el desarrollo del contrato esta expuesto a un riesgo, a un 
evento punible y dañoso y corre el albur que todo ello implica con 
conocimiento de su posibilidad, y la esperanza que no suceda, lo cual revela 
la idea clara de referirse a acontecimientos ajenos a la esfera de las partes 
contratantes.En este sentido debemos entender que la aparición de nueva 
normativa europea estatal y autonómica que puede afectar al contrato lleva 
implícito la aceptación de los riesgos de la explotación de forma favorable o 
desfavorable a una de las partes del contrato, el Concesionario. No obstante 
el principio de riesgo y ventura va asociado al principio de precio cierto, y 
como tal una cosa es el precio cierto y otra el precio justo, de tal manera 
que la aparición de nueva normativa durante la ejecución del contrato 
acompañado de una interpretación muy rigurosa del principio del riesgo y 
ventura, no produzca al concesionario unas consecuencias 
desproporcionadas trasformando un contrato conmutativo en aleatorio y 
dejando que factores externos como consecuencia de la nueva normativa, 
incidan sobre el valor de la prestación de tal manera  que le sea inevitable al 
concesionario la petición de resolución del contrato, con las consecuencias 
que para el interés publico conlleva si dicha petición se lleva a cabo.



Las entidades locales y en especial los ayuntamientos, 
son los instrumentos vertebradores del Estado y en 
numerosas ocasiones son el ámbito más idóneo para la 
prestación de servicios al ser las administraciones más 
cercanas al ciudadano.

En la Carta Europea de Autonomía Local configura esta 
autonomía como el derecho y la capacidad efectiva de 
las entidades locales a ordenar y gestionar una parte de 
los asuntos públicos en beneficio de sus habitantes, 
recogiendo el principio de subsidiariedad, al contemplar 
precisamente la proximidad a los ciudadanos como 
criterio de distribución competencial.



La Carta Europea de Autonomía Local tiene tres 
elementos normativos: 

-La potestad reglamentaria se realiza en el marco de 
la ley. 

-La libertad de los entes locales para ejercer su 
iniciativa en toda la materia que no esté excluida 
de su competencia o atribuida a otra autoridad.

-La reserva reglamentaria en materia de 
administración local.



La Carta Europea de Autonomía Local recoge el principio 
de subsidiariedad al contemplar la proximidad a los 
ciudadanos como criterio competencial

El ejercicio de la responsabilidad pública debe, de modo 
general incumbir preferentemente a las autoridades más 
cercanas a los ciudadanos.

La atribución de una responsabilidad a otra autoridad debe
de tener en cuenta, la amplitud o la naturaleza de la tarea o 
las necesidades de eficacia o economía. 

La subsidiariedad es la resolución en el nivel más próximo 
al ciudadano de los asuntos públicos. 



Los aspectos  económicos del Tratado  de Mastricht: 

Queda prohibida la auto organización de descubiertos o la 
concesión de cualquier otro tipo de crédito por el Banco Central 
Europeo, o por los bancos centrales de los estados miembros, en 
favor de instituciones u o organismos comunitarios, gobiernos 
centrales, regionales y locales con empresas públicas.

Los asuntos locales conforman una preocupación esencial en el 
bienestar general de los países comunitarios. El nivel de gestión 
pública más próximo al ciudadano, hay que potenciarlo hasta el 
límite de lo posible, para ofrecer el máximo de servicios con el 
mínimo de utilización de recursos, esto es con la mayor eficacia y 
eficiencia. La aplicación del principio de subsidiariedad, debe 
tener un constante reflejo en la organización y reparto de 
competencias entre uno y otros niveles de administraciones.



Ley 11/99 de 21 abril

De acuerdo con la nueva redacción dada a los artículos 
21y 22 de la ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local corresponde al alcalde las contrataciones y 
concesiones de toda clase cuando su importe no supere el 
10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni en 
cualquier caso los mil millones de pts, incluidas las de 
carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a 
cuatro años.

En caso contrario la competencia corresponde pleno. 



En los contratos de gestión de servicios públicos la 
administración concedente, permaneciendo titular del 
servicio público, traslada, por tiempo definido la 
responsabilidad de su gestión a una persona vinculada 
con aquella por medio de un contrato administrativo.

En la medida que el criterio existente de selección por el 
nivel de precios es reemplazado por uno más al día, de 
selección por el riesgo, la cuestión de las garantías debe 
ser mejorada y resuelta.



Es probablemente lo más simple, equitativo, 
y el único camino que puede cubrir los 
objetivos finales de las concesiones, 
minimizar el uso de los fondos públicos de 
cara a asignar los recursos presupuestarios a 
las necesidades sociales, a los temas de 
seguridad, y a las cuestiones de medio 
ambiente, que son por definición 
responsabilidades públicas a las que no se 
pueden sustituir.



En la eliminación de los riesgos que corresponde al 
sector público que impulsa las concesiones, debe de 
estar acompañadas por una paralela e igualmente 
rigurosa eliminación de los riesgos que corresponde 
al concesionario, ligados a las decisiones políticas 
que pueden ser tomadas por las autoridades.

Las concesiones se convertirán en una utilidad 
pública actuando el contexto de una regulación 
generalmente aceptada y permitiendo a las 
autoridades descartarse de un volumen considerable 
de financiación y riesgos (no  políticos).



Fase 3: Construcción

RIESGOS MÁS IMPORTANTES A CONSIDERAR

• Coste y plazo: oferta cerrada de grupo constructor
• Aseguramiento de desviaciones no obligadas 
(recurso propio o financiación asegurada)
• Garantía del Concedente de reequilibrio de 
desviaciones obligadas
• Óptimo: minimizar riesgo expropiaciones (no controlable)

• Riesgos propios de los mercados financieros
(Riesgo concesional salvo catástrofes. Límites en oferta)
• No hay ya riesgo de cambios excepcionales
• Garantías patrimoniales. Valor residual, en su caso

RIESGOS EN FINANCIACIÓN



Al concesionario, se le debe de dar tanta libertad como
sea posible para tener como recompensa por la gestión,
un flujo de ingresos para compensar costes y riesgos 

La concesión de una obra pública puede ser siempre 
dividida en una concesión de obra, y una concesión del 
servicio adjudicada a un operador.

El concesionario de la obra  tiene la compensación 
como inversor del operador que le paga el peaje, 
cubriendo la depreciación, los gastos financieros, el 
mantenimiento, los gastos generales y el margen de 
beneficio del inversor.Igualmente el operador recibe el 
peaje de los usuarios que incluye la recuperación de los 
costes y beneficios. 



La obra tiene que ser realizada por el 
concesionario, y debe de ser vista por la 
administración concedente, como el esfuerzo para 
hacer disponible para el operador un trabajo cuya 
ejecución ha sido o esta siendo financiada a  
riesgo del constructor y con sus recursos



Existe un corolario de las concesiones administrativas y es 
que, la responsabilidad de aquellos que están en el sector 
público deben de organizar el proceso de reducción de 
incertidumbres, considerando que éstas encuentran tanto en 
el origen, como al final del proyecto.

En las concesiones aprender practicando es una alternativa,  
pero aprender de otros es bastante menos doloroso y 
podemos aún hacer considerables progresos en este aspecto. 

Sin embargo parte de la dificultad radica en que las 
soluciones estándar no existen, ya que las soluciones locales
varían considerablemente y los rasgos específicos de cada 
proyecto, mucho más. Se debe ser muy cuidadoso al asumir 
simplemente que algo que funciona en una situación puede 
ser transferido a otra.



Toda posible reforma de los procedimientos se rescate de 
las concesiones debe incluir una sección sobre garantías.

Una garantía de funcionalidad, tipo fianza evita que 

ofertas sospechosamente bajas o altas 
distorsione el mercado en el campo de las 
concesiones como sucede, desafortunadamente en muchas 
ocasiones en el campo de las obras públicas.


