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INFORME 1/2014 DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA SOBRE CALIFICACIÓN DE CONTRATOS TÌPICOS Y LA 
LIBERTAD DE PACTOS 
 
 
El Alcalde del Ayuntamiento de Adeje formula consulta a la Junta Consultiva sobre dos 
cuestiones: a) si ha de calificarse como contrato de concesión de obra pública o como 
de gestión de servicio público uno que, incluyendo la concesión sobre una planta 
desaladora, tuviera por objeto la conservación y mantenimiento de los elementos cons-
truidos y su retribución fuera la explotación de esas instalaciones, “consistente en la 
venta de agua desalada” y b) si, cualquiera que sea la calificación procedente, el pliego 
de cláusulas administrativas particulares puede establecer la obligación “del futuro con-
cesionario” de abonar el importe de la obra construida – la desaladora - a la entidad 
que lo construyó o al Ayuntamiento. 
 
La consulta trae causa de que por sentencia – se presume que firme – se ha anulado el 
acuerdo municipal de adjudicación de la ejecución de una desaladora a la empresa 
concesionaria del contrato de gestión de servicio público de suministro de agua y de 
conservación y mantenimiento de la red de distribución y depósito de agua en el tér-
mino municipal de Adeje y de que dicha obra se encuentra ejecutada y ha sido finan-
ciada por el señalado contratista. 
 
Ha de subrayarse, en primer lugar, que la función consultiva que se atribuye a esta 
Junta en ningún caso puede suplir, ni debe interferir, las funciones de asesoramiento 
jurídico que han de prestar, preceptiva o facultativamente, los órganos o empleados 
públicos que la tengan atribuida. No obstante, dado que la primera cuestión planteada 
se refiere al ámbito de la calificación de contratos típicos, cuestión no baladí pues de-
termina el régimen del contrato y en la que la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público – en adelante, LCSP - introdujo variaciones importantes res-
pecto de la regulación anterior y la segunda afecta a cuestiones generales de la 
contratación, esta Junta considera oportuno emitir su parecer sobre los aspectos de 
general consideración relacionadas con ambas cuestiones. 
 
La LCSP introdujo un sistema complejo para calificar los contratos del sector público. 
Se basa en tres pilares: un elemento subjetivo que atiende a la naturaleza jurídica de 
quien contrata; otro objetivo, que se centra en el objeto de la prestación; y, por ultimo, 
una distinción legal, básicamente por razón de importe del valor estimado, entre contra-
tos sujetos a regulación armonizada y contratos no sujetos a ella. La primera cuestión 
planteada por el Ayuntamiento consultante se refiere al elemento objetivo, a la tipifica-
ción objetiva del negocio que proyecta por razón de la prestación que se demandará. 

La LCSP también supuso modificaciones en las definiciones de algunos contratos típi-
cos y, por tanto, varió la frontera entre ellos. Así, el contrato de concesión de obra pú-
blica no comprende ya aquellos que solo tengan por objeto la explotación de la obra 
pública pero no su realización. La definición de este tipo de contrato en la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, artículo 220.1, en la redacción dada por la Ley 
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas que 
añadió el título V al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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Públicas, señalaba como objeto de aquel contrato típico tanto “la construcción y explo-
tación” como “solamente la explotación” de obras, en tanto que en la definición de este 
mismo tipo de contrato que ofrece el artículo 7.1 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, - en adelante, TRLCSP - no recoge la opción de mera explotación:  

La concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización 
por el concesionario de alguna de las prestaciones a que se refiere el artículo 6, 
incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así co-
mo 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. 

Por tanto, en la actualidad, es elemento integrante, necesario e imprescindible, del con-
trato de concesión de obra pública que su objeto comprenda la realización de una obra 
o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I del TRLCSP o la 
realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especifi-
cadas por la entidad del sector público contratante. No cabe, por tanto, calificar como 
contrato de concesión de obras públicas, con arreglo a la legislación vigente, el que 
tuviera por objeto exclusivo la explotación de una obra pública.   

 “La conservación y el mantenimiento” son definidas por el TRLCSP en su artículo 122, 
dedicado a la clasificación de las obras a efectos de la elaboración de proyectos. En su 
número 5 dice: “Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, 
las obras necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las obras 
de mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación”. Por otra parte, 
el artículo 6 del TRLCSP al que remite la definición del contrato de concesión de obras 
públicas reenvía al anexo I del texto refundido, en el que aparecen en el grupo 45.1 “las 
construcciones nuevas, obras de restauración y reparaciones corrientes”, estimándose, 
por tanto, que estas reparaciones corrientes sí pueden constituir una “de las prestacio-
nes a que se refiere el artículo 6.” 

En cuanto a la posibilidad de que el contrato prefigurado por el Ayuntamiento pudiera 
calificarse como contrato de gestión de servicio público, ha de partirse nuevamente de 
que la LCSP también operó modificaciones en el deslinde entre aquel tipo de contratos 
y el de servicios, ampliando el campo de estos últimos en detrimento del ámbito que 
hasta entonces ocupaban, de una parte, los contratos de gestión de servicio público y, 
de otra, los contratos administrativos especiales. El artículo 10 del TRLCSP que repite 
el de igual número de la LCSP, define el contrato de servicios como “… aquel cuyo ob-
jeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas 
a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro”. Esta definición no 
contiene una enumeración de qué clase de prestaciones pueden ser objeto del contrato 
típico de servicios, como hacía el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en su artículo 196.3. 

De la documentación remitida por el consultante no se desprende si la explotación de la 
desaladora servirá para completar el abastecimiento de agua potable a la población o si 
el agua procedente de su actividad se aplicará a finalidad distinta. 
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El abastecimiento de agua a la población es una competencia propia de los municipios, 
conforme dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local, que ha sido modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. La tra-
dicional actividad prestacional municipal de abastecimiento de agua potable es, ade-
más de una competencia propia de la Entidad Local, un servicio esencial – así lo califi-
ca el artículo 86.2 de aquella ley - que obligatoriamente han de prestar todos los muni-
municipios, según dispone el artículo 26 del mismo texto legal. 

Hasta ahora el contrato de abastecimiento de aguas a la población, como actividad 
prestacional propia de una Administración pública, dirigida a satisfacer una necesidad 
vital de los ciudadanos, podría resultar el paradigma de contrato de gestión de servicio 
público, conforme a los criterios aplicados, antes de entrar en vigor LCSP, para distin-
guir del contrato de servicios este tipo de contrato propio del Derecho español no exis-
tente en el Derecho comunitario. 

Pero, tras la entrada en vigor de la LCSP, la difícil cuestión de la distinción entre contra-
tos de servicios y de contratos de gestión de servicio público no puede resolverse aten-
diendo preponderantemente al destinatario de la prestación como puso de relieve la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su informe 12/2010. 
Hoy parece que el factor distintivo más relevante es el régimen de la prestación del 
servicio y de su explotación. Estaremos ante un contrato de servicios cuando el contra-
tista no asuma los riesgos en la explotación y ante un contrato de gestión de servicio 
público, en su modalidad de concesión, cuando sí los asuma. Este criterio fue puesto 
de relieve por la Junta Consultiva de Contratación del Estado, en su informe 26/2009, 
de 10 de febrero de 2010 y reiterado en su informe 23/2010, en el que citando como 
fundamento el Derecho comunitario considera que: 

“De las circunstancias anteriores debe considerarse que la asunción del riesgo 
de explotación por el concesionario resulta indispensable para atribuir a la rela-
ción jurídica que examinemos la condición de concesión de servicios. Las res-
tantes condiciones, el hecho de que la prestación vaya destinada de forma direc-
ta a su utilización por los particulares y que la organización del servicio se 
encomiende en mayor o menor grado al concesionario son consecuencias, bien 
del mismo concepto de servicio público que tiene el objeto de la concesión, bien 
de la propia exigencia de asunción del riesgo derivado de la explotación del ser-
vicio. 

De lo anterior se desprende que cuando un negocio jurídico, aunque reúna algu-
nas características de la concesión, como es el caso de que se encomiende la 
organización del servicio al contratista, pero no contemple la asunción del riesgo 
de explotación tantas veces mencionado, no podrá considerarse a los efectos de 
la legislación de contratos del sector público como una concesión de servicios. 

En tales casos, la configuración que deba atribuirse podrá ser la propia de un 
contrato de servicios cuando el objeto del mismo sean “prestaciones de hacer 
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un re-
sultado distinto de una obra o un suministro” (art. 10 LCSP), de las incluidas en 
alguno de los epígrafes que contiene el Anexo II de la misma”. 
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La jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades Europeas ha venido configurando el 
contrato de concesión en base a las siguientes características: 

- La atribución de la explotación del servicio al concesionario implica que éste 
asume el riesgo. 

- No es indispensable que los destinatarios del servicio paguen el servicio. No 
desnaturaliza la concesión el hecho de que el abono corra a cargo del contra-
tante, siempre que subsista la asunción del riesgo por el concesionario. 

- La concesión de servicios comporta la transferencia al concesionario de la 
organización del servicio, sin perjuicio de las potestades de policía que co-
rrespondan a la Administración. La potestad de organización es una conse-
cuencia de la asunción del riesgo de explotación. 

Esas ideas han sido recibidas en el Derecho positivo español, como puso de relieve la 
Junta Consultiva del Estado, en su informe 12/10, y se manifiestan a través de los si-
guientes artículos del TRLCSP: el 8, definición del contrato de gestión de servicios pú-
blicos; el 275, ámbito del contrato. “La Administración podrá gestionar indirectamente, 
mediante contrato, los servicios de su competencia, siempre que sean susceptibles de 
explotación por particulares. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los 
servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos”; el 
277, modalidades, en especial la concesión “por la que el empresario gestionará el ser-
vicio a su riesgo y ventura”  

Esa concepción del contrato de concesión de servicio público coincide con la contenida 
en la Directiva de concesiones, que el Parlamento Europeo, en su sesión de 15 de 
enero de 2014, ha aprobado, junto con nuevas normas de contratación pública, que 
deberán ser transpuestas en el plazo de dos años. El artículo 5.1 b) de la Directiva de 
concesiones define la de servicios como: 

Un contrato a título oneroso celebrado por escrito, en virtud del cual uno o más 
poderes o entidades adjudicadores confían la prestación y la gestión de servicios 
distintos de la ejecución de obras contempladas en la letra a) a uno o más ope-
radores económicos, cuya contrapartida es bien el derecho a explotar los servi-
cios objeto del contrato únicamente, o este mismo derecho en conjunción con un 
pago 

Este artículo 5, que contiene también la definición de concesión de obras, añade que: 

La adjudicación de las concesiones de obras o servicios implicará la transferen-
cia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras o 
servicios abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se con-
siderará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté ga-
rantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, vaya a recuperar las 
inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las 
obras o los servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos 
transferidos al concesionario supondrá una exposición real a las incertidumbres 
del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incu-
rra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable. 
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Hasta ahora las concesiones de servicios no tenían una regulación específica en el De-
recho comunitario y se regían por los principios generales del Tratado constitutivo y la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La característica 
diferencial de los contratos de concesión que se sacan de la normativa de contratos 
públicos es el traslado del riego económico al concesionario. En palabras de la Directi-
va, una concesión – artículo 2.2 – “implica la transferencia al concesionario del riesgo 
operacional sustancial”. Y explica a continuación: “Se considerará que el concesionario 
asume el riesgo operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recupe-
rar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las 
obras o los servicios que sean objeto de la concesión”. 

De los datos aportados por el Ayuntamiento no parece que el contrato que esboza 
pueda reconducirse a alguna de las otras dos modalidades de contrato de gestión de 
servicio público.  

La segunda cuestión que plantea el consultante se refiere a la posibilidad de estable-
cer, al amparo de la libertad de pactos y cualquiera que sea la calificación del contrato 
que finalmente se geste, la obligación del contratista de abonar el importe de la desala-
dora construida por un tercero, “concesionaria del contrato de gestión de servicio públi-
co de suministro de agua y de conservación y entretenimiento de la red de distribución 
y depósito de agua del Municipio de Adeje”.  

La libertad de pactos en la contratación del sector público viene recogida en el artículo 
25.1 del TRLCSP:  

En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusu-
las y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordena-
miento jurídico y a los principios de buena administración. 

Este principio de libertad de pactos comparte con el de la autonomía de la voluntad el 
contar con límites. En el ámbito administrativo esos límites son el interés público, el 
ordenamiento jurídico y los principios de buena administración. 

El propio TRLCSP, en su artículo 22.1, establece:  

Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros 
contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización 
de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesi-
dades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la ido-
neidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con 
precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de 
iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación. 

La naturaleza y extensión de la necesidad a cubrir, por tanto, que motiva el contrato ha 
de responder al cumplimiento y realización de un fin institucional. En otras palabras, la 
contratación es una herramienta para satisfacción de necesidades que ha de cubrir el 
poder adjudicador, cuando se descarta su gestión directa, no es en sí misma un ins-
trumento de financiación. 
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Otra cosa será el peso que la puesta a disposición del futuro contratista de determina-
das instalaciones o bienes tenga en la fijación del precio del contrato o en la determina-
ción del correspondiente canon. 

 

CONCLUSIONES 

- No puede calificarse un contrato como de concesión de obra pública si no inclu-
ye la realización de alguna obra, entre las que se incluyen las de conservación y 
mantenimiento. 

- Para calificar un contrato como de gestión de servicio público, en su modalidad 
de concesión, habrá de determinarse si el contratista asume o no íntegramente 
el riesgo operacional. 

- No puede imponerse la obligación al contratista del contrato que se proyecta de 
que pague lo que debe el Ayuntamiento. 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de marzo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


