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INFORME 7/2012 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA SOBRE SI EN UN CONTRATO DE OBRAS ES POSIBLE 
RETRIBUIR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE RESTA POR EJECUTAR 
CEDIENDO EL USO DE PARTE DE LA OBRA. 
[Grupos 02.5,  05.5,  21.8  y  22.03] 

 

La Secretaria General del Servicio Canario de la Salud, mediante escrito de fecha 7 de 

agosto pasado, formula consulta a la Junta Consultiva en la que, exponiendo la situación de 

insuficiencia presupuestaria en que se encuentra un contrato de obras, solicita informe sobre 

la viabilidad de diversas soluciones alternativas basadas en la posibilidad de retribuir la obra 

que resta por ejecutar cediendo el uso de parte de la obra, así como sobre la naturaleza del 

negocio jurídico a realizar y el procedimiento a seguir. 

Las soluciones alternativas sobre las que se solicita informe son, en resumen, las 

siguientes: 

a) La Administración otorga al contratista, mediante el correspondiente negocio jurídico 
patrimonial, la explotación, como bien patrimonial, de dos plantas del edificio en 
construcción para destinarlas al ejercicio profesional privado, a cambio de que realice la 
obra que resta por ejecutar. 

b) A cambio de que el contratista realice la obra que resta por ejecutar, la Administración 
otorga al contratista, mediante concesión administrativa, el uso privativo de dos plantas 
del hospital en construcción, para ser destinadas, como bien demanial, al servicio 
público propio del hospital en régimen de gestión de servicio público. 

c) La Administración retribuye la parte que resta por ejecutar del contrato de obras 
mediante pago en especie, consistente en la cesión del uso de dos plantas del edificio en 
construcción. 

 

Para dar respuesta a la cuestión planteada sobre la viabilidad de esta tres opciones, es 

necesario considerar, a su vez, dos posibles situaciones alternativas, pues, aunque en el 

escrito de consulta no se hace referencia expresa a ellas, resulta evidente que, tratándose de 

opciones referidas a un contrato de obras que se está ejecutando en la actualidad, la viabilidad 

de cualquiera de las tres opciones ha de considerarse, bien desde la perspectiva de una 

modificación del contrato actual, o bien como solución nueva y diferenciada que requeriría la  

previa resolución del actual contrato. 

 Si se plantean como modificación del actual contrato de obras, la viabilidad de 

cualquiera de las tres opciones estaría a su vez condicionada a que sean jurídicamente 
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permitidas como tal modificación contractual, de acuerdo con el régimen normativo que, en 

materia de modificación de los contratos públicos, le sea de aplicación. 

 Dado que el contrato se adjudicó en el año 2010, su modificación se regiría por los 

preceptos recogidos en la redacción original del artículo 202 de la Ley de Contratos del 

Sector Público (LCSP), de aplicación general a todas las modalidades contractuales, así como 

en la redacción original del artículo 217 de la misma ley, de aplicación específica a la 

modificación de los contratos de obras; no serán de aplicación, sin embargo, las 

modificaciones introducidas posteriormente por la Ley 11/2011, de Economía Sostenible, ya 

que la disposición transitoria séptima de esta última establece expresamente que los contratos 

administrativos regulados por la LCSP que se hubieran adjudicado antes de la entrada en 

vigor de la Ley 11/2011, se seguirán rigiendo, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y 

extinción, por la normativa anterior. 

 Teniendo en cuenta lo preceptuado en la redacción original del artículo 202.1 de la 

LCSP, la viabilidad jurídica de cualquiera de las tres opciones planteadas se ha de resolver 

desde la perspectiva de si su contenido representa o no una modificación sustancial del 

contrato. 

 En el Libro I de la LCSP, dedicado a establecer la “Configuración general de la 

contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos”, el artículo 75.1 

preceptúa lo siguiente: “En los contratos del sector público, la retribución del contratista 

consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en euros, sin perjuicio de que su pago 

pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los casos en que ésta u 

otras Leyes así lo prevean.” 

 La posibilidad de pagos no metálicos prevista en el último inciso del artículo 75.1 

reproducido, está contemplada expresamente en la LCSP en los siguientes supuestos: 

- La puesta a disposición de bienes o de medios auxiliares que la Administración se 
obligue a entregar al concesionario, en los contratos de concesión de obra pública y en 
los de gestión de servicios públicos, según prevén los artículos 245.f) y 262.a). 

- Pago en especie en contratos de suministros, mediante entrega de bienes de la misma 
naturaleza, hasta un máximo del 50% del precio total, según prevé el artículo 270. 

 
Al margen de estos supuestos, la legislación sectorial en materia urbanística 

contempla la posibilidad de que la ejecución de las obras de urbanización sea retribuida 
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mediante la aportación de suelo o locales, como retribución en especie de los costes de 

urbanización. Así, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el artículo 135.2.b) 

del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de 

Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, al regular la ocupación 

y disposición de bienes y ejecución de las obras de urbanización en el sistema de ejecución 

forzosa, establece que “La entidad gestora podrá, al contratar la ejecución de las obras con 

empresas urbanizadoras, convenir el pago del precio mediante…la adjudicación a la 

empresa urbanizadora de determinado aprovechamiento lucrativo, determinada 

edificabilidad, o concretos solares resultantes de la urbanización.” 

A la vista de los supuestos citados, tenemos que llegar a la conclusión de que, en 

aplicación del articulo 75.1 de la LCSP, en los contratos de obras el precio ha de ser 

satisfecho  en metálico, con la única excepción del posible pago en especie en las obras de 

urbanización. En consecuencia, el precio de la obra que constituye el objeto del contrato que 

nos ocupa, no puede ser modificado en el sentido que indican las opciones expuestas en la 

consulta, es decir, sustituyendo el pago en metálico por el pago en especie, o contraprestación 

distinta al metálico, dado que, no sólo contravendría  el citado precepto, sino que, al ser el 

precio uno de los elementos esenciales del contrato, su modificación infringiría igualmente el 

artículo 202.1 de la LCSP. 

La otra situación alternativa que habría que tener en cuenta para dar respuesta a las 

cuestiones formuladas en la consulta, ha de partir de la hipótesis de la resolución del actual 

contrato de obras, basada en la insuficiencia de dotación presupuestaria en que se encuentra, 

y con los efectos indemnizatorios previstos en el artículo 225.2 de la LCSP, y a continuación 

plantearse si pudiera resultar adecuado y oportuno a las necesidades públicas a satisfacer, que 

las obras se concluyan mediante la adjudicación, previa la correspondiente licitación, de un 

contrato de concesión de obra pública que tuviese por objeto que el nuevo contratista finalice 

la construcción del hospital y se encargue de su posterior explotación, total o parcial, por el 

plazo que resulte adecuado a la inversión por él realizada. Téngase en cuenta, que, como se 

ha dicho anteriormente, la necesidad de un nuevo contrato viene dada porque, en el actual 

sistema normativo comunitario europeo de la contratación pública, el ordenamiento jurídico 

no permite soluciones de mutuo acuerdo que, aún siendo beneficiosas para ambas partes y 

menos gravosas para los intereses públicos, alteren las condiciones sustanciales con las que se 
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licitó la adjudicación del contrato. 

La solución de resolver el actual contrato presenta, a su vez, las dos posibles 

alternativas siguientes, la primera de las cuales coincide, en parte, con un resultado 

equivalente al de la opción expuesta en el apartado b) del escrito de consulta: 

1.- Si el proyecto definitivo que se redacte para concluir la construcción del hospital 

permite la prestación diferenciada de distintos servicios públicos sanitarios (laboratorios, 

rehabilitación, radiodiagnóstico, etc), y la explotación diferenciada de determinadas 

dependencias o locales como servicios no sanitarios complementarios del servicio público 

sanitario principal (cafetería, cocina y comedor, aparcamientos, lavandería, locales 

comerciales, etc.), el pago del precio de la ejecución de las obras de finalización del edificio 

podrá consistir en la concesión de la gestión de los servicios públicos sanitarios que puedan 

prestarse de forma diferenciada, así como, en su caso, la concesión demanial (uso privativo 

temporal de bienes destinados al servicio público) de las dependencias o locales destinados a 

servicios complementarios no sanitarios, por el plazo que, sin superar el plazo máximo de 40 

años autorizado por el artículo 244 de la LCSP (actual artículo 268 del TRLCSP), resulte 

adecuado para lograr la equivalencia entre el importe de la obra ejecutada y los hipotéticos 

cánones que el adjudicatario hubiera tenido que pagar por tal concesión. 

Esta solución es jurídicamente viable de acuerdo con lo previsto en los artículos 7.3, 

231 y 240 de la LCSP (actuales artículos 7.3, 248 y 257 del TRLCSP), y en el artículo 75.5 

de la Ley de Patrimonio de la CAC (LP-CAC). 

Situación distinta se produciría si no se considerase oportuno o adecuado a las 

necesidades públicas a satisfacer, otorgar la concesión de la explotación diferenciada de 

servicios públicos sanitarios a prestar en el hospital, y que el proyecto de finalización del 

edificio permitiera, no obstante, un uso diferenciado e independiente de determinadas plantas, 

dependencias, o locales del edificio, para ser destinados a un uso privado distinto del servicio 

público hospitalario que se va a prestar. En tal caso, no se podría utilizar la modalidad de 

contrato de concesión de obra pública como solución para abonar en especie el precio de las 

obras de finalización del edificio, pues no sería jurídicamente posible que tal pago se 

realizara mediante la cesión patrimonial de la explotación privada de las dependencias o 

locales no afectados al servicio público, pues tanto el artículo 7.3, como el artículo 231.3 de 

la LCSP exigen que la explotación comercial de las zonas complementarias sea realizada 
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conjuntamente con la explotación de la obra pública principal. 

2.- Si el proyecto de finalización del edificio no hiciera viable la prestación 

diferenciada de los servicios públicos sanitarios que se van a prestar en el hospital, o no se 

considerase oportuno otorgar tal explotación diferenciada, la solución financiera adecuada 

para finalizar las obras de construcción del hospital podría estar, si se considerase oportuno o 

adecuado a las necesidades públicas a satisfacer, en adjudicar un contrato de concesión de 

obra publica que tenga por objeto concluir la construcción del hospital y otorgar su posterior 

explotación integral, por el plazo que resulte adecuado a la inversión realizada por el 

adjudicatario, una vez deducido el importe del hipotético canon que éste debería pagar por el 

uso de la parte de la obra ya ejecutada en el momento de la adjudicación, en función del valor 

que se le atribuya a dicha parte de obra. 

Por último, la opción a) expuesta en la consulta plantea la posibilidad de la cesión 

patrimonial de una parte del nuevo edificio, para su explotación con uso privado, 

condicionada a que el adjudicatario ejecute a su costa las obras necesarias para su 

finalización, como contraprestación equivalente al canon o renta que hubiera tenido que 

abonar por la explotación. En definitiva, tal solución supondría la celebración de un negocio 

jurídico que tendría por objeto prestaciones de distinta naturaleza, y al que serían de 

aplicación normativas sectoriales distintas: por una parte, la cesión de la explotación de 

bienes patrimoniales de la Administración, regulada en los artículos 89 y siguientes de la LP-

CAC como negocio jurídico patrimonial, y por otra parte, la ejecución de obras que, por sí 

mismas, darían lugar a un contrato de obras regulado por la LCSP. 

 El artículo 25 de la LCSP, al establecer el principio de libertad de pactos en los contratos 

del sector público, dispone que “sólo podrán fusionarse en un contrato mixto prestaciones 

correspondientes a contratos de distinta naturaleza, cuando estén vinculadas entre sí y 

constituyan una unidad funcional dirigida a la satisfacción de una determinada necesidad.” 

Por otra parte, el artículo 12 de la LCSP establece que, en los contratos mixtos, la 

calificación de la naturaleza jurídica del contrato resultante, y la determinación de las normas 

que lo han de regular, vendrá dada por el carácter de la prestación que tenga más importancia 

desde el punto de vista económico. 

Por último, el artículo 4.1.p) de la misma ley, al excluir a los contratos patrimoniales de 
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su ámbito de aplicación, impide expresamente que en estos contratos se incluyan prestaciones 

propias de los contratos sujetos a la LCSP cuando su importe supere el 50% del importe total del 

negocio jurídico, circunstancia que haría jurídicamente inviable la solución propuesta, si la 

importancia económica de las obras a ejecutar fuera superior a la de la cesión de la explotación 

patrimonial de una parte del edificio.  

Si, no obstante, se considerase que, en el supuesto que nos ocupa, la relevancia 

económica de la cesión de la explotación del bien patrimonial y el costo de ejecución de las 

obras ha de ser equivalente, la naturaleza jurídica predominante del contrato mixto propuesto 

ha de venir determinada por la naturaleza de la necesidad a satisfacer con el contrato, o, lo 

que es lo mismo, por la justificación o causa del contrato. Siendo ésta, junto con el 

consentimiento de los partes que intervienen en el contrato y las prestaciones que constituyen 

su objeto, uno de los tres elementos esenciales de todo contrato (consentimiento, objeto y 

causa), su concreción resulta fundamental para determinar el régimen jurídico aplicable a un 

contrato de naturaleza mixta. 

En el supuesto de la solución propuesta en la opción a) de la consulta, la autentica 

causa o justificación del contrato que se propone vendría dada por la necesidad de finalizar 

las obras de construcción de un hospital, o, dicho de otra forma, la finalidad que perseguiría 

la Administración con dicho contrato no sería otorgar la explotación privada de determinadas 

plantas o dependencias de un edificio, sino finalizar la construcción de un hospital. 

Obteniendo tal conclusión, resulta evidente que son las obras a realizar las que 

determinarían la naturaleza predominante del contrato mixto, al que, por tanto, habría que 

aplicar la normativa reguladora de los contratos de obras. De esta forma, la respuesta a la 

viabilidad de esta última opción enlaza con la ya dada en la primera parte de este informe 

respecto a la posibilidad de modificar el actual contrato de obras: no es jurídicamente viable  

retribuir la ejecución de las obras mediante la cesión patrimonial de la explotación de una 

parte del edificio, porque en los contratos de obras el precio no puede abonarse en especie, o 

mediante contraprestación que no sea su abono en metálico. 

CONCLUSIÓN 

1º.- El precio de un contrato de obras no puede ser modificado en el sentido de 

sustituir el pago en metálico por el pago en especie, o contraprestación distinta al metálico. 
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 2º.- Si se resolviera el actual contrato de obras, y si el proyecto de finalización de las 

obras lo permitiese y se considerase oportuno, podría adjudicarse un contrato de concesión de 

obra pública cuyo objeto fuera ejecutar las obras de finalización del edificio y ceder la 

explotación del hospital, o bien ceder la explotación de parte de sus servicios sanitarios y, en su 

caso, de los servicios complementarios no sanitarios. 

3º.- La cesión patrimonial de una parte del nuevo edificio para su explotación con uso 

privado, condicionada a que el adjudicatario ejecute a su costa, como contraprestación, las 

obras necesarias para su finalización, no es jurídicamente viable, porque, siendo un contrato 

mixto en el que la obra a ejecutar es su causa predominante, le es de aplicación la normativa 

reguladora de los contratos de obras, no pudiendo abonarse su precio en especie, o mediante 

contraprestación que no sea su abono en metálico. 

.Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de septiembre de 2012. 


