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Especificaciones en el sector del agua y 
otros sectores especiales 
1. Relación	  entre	  la	  Ley	  9/2017	  («LCSP»)	  y	  la	  Ley	  

31/2007	  («LSE»)	  
2. Nuevos	  Cpos	  contractuales:	  consecuencias	  
3.  Situación	  actual	  de	  la	  denominada	  «polémica	  tasa/

tarifa»:	  Las	  «prestaciones	  patrimoniales	  de	  carácter	  
público	  no	  tributario»	  

4.  La	  revisión	  de	  precios:	  especialidades	  en	  el	  sector	  del	  
agua	  



1. Relación entre la LCSP y la 
LSE 

 
 



Relación entre la LCSP y la LSE 

•  Desde	  el	  principio,	  las	  direcCvas	  comunitarias	  sobre	  
contratación	  pública	  excluyeron	  determinados	  contratos	  
(«sectores	  excluidos»)	  

•  ¿Por	  qué?	  Porque	  las	  enCdades	  que	  actuaban	  en	  esos	  
sectores	  	  eran,	  en	  algunos	  casos	  de	  derecho	  público	  y	  en	  
otros	  de	  derecho	  privado	  

•  ObjeCvo	  UE:	  Mercado	  interior	  único,	  respeto	  a	  los	  
principios	  de	  competencia,	  concurrencia	  y	  transparencia	  

Consideración	  inicial:	  ¿Por	  qué	  prevé	  la	  UE	  unos	  
«sectores	  especiales»	  (agua,	  energía,	  etc.)?	  



Relación entre la LCSP y la LSE 

Ley	  
48/1998	  

Ley	  
31/2007	  

Futura	  LSE	  

DirecCva	  
93/38/CEE	  

DirecCva	  
2004/17/CE	  

DirecCva	  
2014/25/UE	  

Evolución	  legislaCva	  

•  2/12/2016:	  Publicación	  BOCCGG	  

•  9/3/2017:	  Solicitud	  de	  avocación	  al	  Pleno	  (denegada)	  

•  Efecto	  directo	  DirecCva	  



Relación entre la LCSP y la LSE 

Administraciones	  
Públicas	  

Poderes	  adjudicadores	  
no	  AA.PP.	  («PANAP»)	  

Otras	  enCdades	  del	  
sector	  público	  

D.Ad.	  8ª.1	  
En	  agua,	  SARA/No	  SARA	  

según	  LSE	  

Art.	  19.2.h)	  LCSP	  
Concesiones	  agua:	  no	  
SARA	  

a)  SARA:	  LSE	  o	  LCSP,	  dependiendo	  del	  objeto	  del	  
contrato	  (objeto	  múlJple	  →	  prestación	  prpal.;	  si	  
no	  se	  puede	  determinar	  la	  prestación	  prpal.	  →	  
LCSP)	  

b)  No	  SARA:	  LCSP	  (libertad	  de	  procedimiento)	  

a)  SARA:	  LSE	  si	  procede,	  por	  objeto	  del	  contrato	  
b)  No	  SARA:	  IIC	  (se	  pueden	  susJtuir)	  

Disposición	  Adicional	  8ª	  

EnCdades	  del	  sector	  
privado	  

a)  SARA:	  LSE	  si	  procede,	  por	  objeto	  del	  contrato.	  Si	  
no,	  Derecho	  privado	  

b)  No	  SARA:	  Derecho	  privado	  



Relación entre la LCSP y la LSE 

Poderes	  
adjudicadores	  

no	  AA.PP.	  («PANAP»)	  

Disposición	  Adicional	  8ª	  +	  LSE	  

EPEL/Soc.	  Mpal	  

Contrato	  en	  
sector	  agua	  (LSE)	  

SARA	  (LSE):	   LSE	  

Salvo	  remisión	  
expresa	  a	  LCSP	  

(SARA)	  

Salvo	  exclusión	  
(ej.	  concesiones	  

agua)	  No	  SARA	  
(LSE):	   LCSP	  (no	  SARA)	  

Contrato	  en	  
otros	  sectores	  

(LCSP)	  

SARA	  (LCSP):	   LCSP:	  Libro	  II,	  
Título	  I,	  Cap	  I	  

No	  SARA	  
(LCSP):	   LCSP	  (no	  SARA)	  



Relación entre la LCSP y la LSE 
Disposición	  Adicional	  8ª	  

Umbrales	  SARA	  (LCSP):	  
•  144.000	  €	  -‐	  Suministro	  y	  servicios	  (AGE)	  
•  221.000	  €	  -‐	  Suministro	  y	  servicios	  (no	  AGE)	  
•  750.000	  €	  -‐	  Servicios	  sociales	  y	  otros	  
específicos	  del	  Anexo	  IV	  

•  5.548.000	  €	  -‐	  Obras,	  concesiones	  
(Orden	  HFP/1298/2017)	  

Umbrales	  SARA	  (LSE):	  
•  443.000	  €	  -‐	  Suministro	  y	  servicios	  
•  5.548.00	  €	  -‐	  Obras,	  concesiones	  de	  obra	  o	  
servicios	  

(Orden	  HFP/1298/2017)	  

SARA	  LSE	  
	  

SARA	  LCSP	  
	  



2. Nuevos tipos 
contractuales: 
consecuencias 

 



Nuevos tipos contractuales: 
consecuencias 

•  La	  Ley	  no	  explica	  por	  qué	  

•  Posiblemente,	  por	  simplificar	  el	  panorama	  
contractual	  

Desaparece	  el	  cjo.	  de	  gesCón	  de	  servicios	  públicos	  



Nuevos tipos contractuales: 
consecuencias 

•  No	  hay	  contratos	  de	  gesCón	  de	  servicios	  públicos,	  
sino	  contratos	  (a)	  de	  concesión	  de	  servicios,	  o	  (b)	  de	  
servicios.	  

•  ¿Diferencia?	  Transferencia	  de	  un	  «riesgo	  
operacional»	  

•  Son	  dos	  contratos	  con	  disCnto	  régimen	  jurídico:	  

Principales	  consecuencias	  

a) Objeto	  

b) 	  SARA	  

c) Recurso	  especial	  

d) 	  Cálculo	  valor	  esCmado	  

e) 	  Revisión	  de	  precios	  

f)  	  Actuaciones	  preparatorias	  

	  

g)  Contraprestaciones	  
económicas	  

h)  Régimen	  modificación/
reequilibrio	  

i)  Causas/efectos	  resolución	  

j)  Subcontratación	  
k)  Etc.	  



Nuevos tipos contractuales: 
consecuencias 

•  Puede	  haber	  concesiones	  de	  servicios	  que	  no	  tengan	  por	  objeto	  
un	  servicio	  público	  

•  Al	  contrario,	  puede	  haber	  contratos	  de	  servicios	  que	  tengan	  
por	  objeto	  un	  servicio	  público	  

•  Los	  contratos	  de	  servicios	  pueden	  estar	  retribuidos	  por	  los	  
usuarios	  

•  Cualquier	  poder	  adjudicador	  (no	  solo	  una	  Administración	  
pública)	  puede	  licitar	  un	  contrato	  de	  concesión	  de	  servicios	  

•  Desparece	  el	  concierto	  y	  la	  gesCón	  interesada	  

Principales	  consecuencias	  



Nuevos tipos contractuales: 
consecuencias 

•  Diferencia	  conceptual:	  las	  sociedades	  mixtas	  ya	  no	  
son	  un	  contrato	  en	  sí	  mismas,	  sino	  las	  adjudicatarias	  
de	  una	  concesión	  

•  Sólo	  caben	  sociedades	  mixtas	  cuando	  hay	  
transferencia	  de	  riesgo	  operacional	  

•  Pueden	  parCcipar	  en	  otras	  licitaciones	  
•  Deben	  tener	  capital	  mayoritariamente	  público	  

Especialidades	  de	  las	  nuevas	  sociedades	  mixtas	  



3. Situación actual de la 
denominada «polémica tasa/

tarifa»: 
 Las «prestaciones patrimoniales de carácter 

público no tributario» 
 



«Polémica tasa/tarifa»: las P.P.C.P.N.T. 

•  Las	  contraprestaciones	  que	  abonen	  los	  usuarios	  del	  
servicio	  se	  denominarán	  «tarifas»	  (art.	  289	  LCSP)	  

•  Modificación	  de	  normaCva	  tributaria:	  
•  Ley	  de	  Tasas	  y	  Precios	  Públicos	  (D.F.	  9ª	  LCSP)	  
•  Ley	  General	  Tributaria	  (D.F.	  11ª	  LCSP)	  
•  Ley	  Reguladora	  de	  las	  Haciendas	  Locales	  (D.F.	  12ª	  LCSP)	  

Se	  intenta	  poner	  fin	  a	  la	  vieja	  «polémica	  tasa/tarifa»	  



«Polémica tasa/tarifa»: las P.P.C.P.N.T. 

•  ¿A	  qué	  acCvidades	  se	  exCende?	  Abastecimiento,	  
alcantarillado,	  etc.	  (art.	  20.4	  TRLRHL)	  

Se	  intenta	  poner	  fin	  a	  la	  vieja	  «polémica	  tasa/tarifa»	  

r)  Alcantarillado,	  así	  como	  
tratamiento	  y	  depuración	  
de	  aguas	  residuales	  

s)  Recogida	  de	  residuos	  sólidos	  
urbanos,	  tratamiento	  y	  
eliminación	  

t)  Distribución	  de	  agua	  y	  otros	  

abastecimientos	  públicos,	  
uClización	  de	  contadores	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Etc.	  



«Polémica tasa/tarifa»: las P.P.C.P.N.T. 

•  Jurídicamente,	  las	  tarifas	  son	  «prestaciones	  
patrimoniales	  de	  carácter	  público	  no	  tributario»	  

•  La	  misma	  calificación	  jurídica	  para	  gesCón	  indirecta	  
(concesionario,	  sociedad	  mixta)	  y	  para	  gesCón	  directa	  
mediante	  fórmulas	  jurídico-‐privadas	  (sociedad	  
municipal,	  EPEL,	  etc.)	  

•  Consulta	  vinculante	  V2995-‐17	  DGT	  

Se	  intenta	  poner	  fin	  a	  la	  vieja	  «polémica	  tasa/tarifa»	  



«Polémica tasa/tarifa»: las P.P.C.P.N.T. 

•  La	  gesCón	  y	  cobro	  de	  las	  tarifas	  la	  realizan	  
directamente	  los	  concesionarios	  o	  empresas	  públicas	  

•  Procedimiento	  de	  aprobación:	  Ordenanza	  no	  
tributaria,	  previo	  informe	  precepCvo	  de	  la	  
Administración	  competente	  

•  ¿Plazo?	  

Se	  intenta	  poner	  fin	  a	  la	  vieja	  «polémica	  tasa/tarifa»	  



4. La revisión de precios: 
especialidades en el sector 

del agua 
 



Régimen de revisión de precios 

	  

	  

1.	  Revisión	  periódica	  y	  predeterminada	  
	  

2.	  Revisión	  periódica	  y	  no	  predeterminada	  

3.	  Revisión	  no	  periódica	  

Antecedentes:	  Ley	  2/2015,	  de	  desindexación	  



Régimen de revisión de precios 

	  

	  

1.	  Revisión	  periódica	  y	  predeterminada	  
	  

2.	  Revisión	  periódica	  y	  no	  predeterminada	  

3.	  Revisión	  no	  periódica	  

Antecedentes:	  Ley	  2/2015,	  de	  desindexación	  

ü  No	  retroacJva	  
ü  Pendiente	  de	  desarrollo	  

reglamentario	  (RD	  55/2017,	  3	  feb.)	  



Revisión de precios en la nueva LCSP 

1.	  Revisión	  de	  precios	  en	  la	  LCSP	  
Con	  carácter	  general,	  en	  los	  contratos	  administraJvos	  (incluido	  
servicios)	  solo	  cabe	  la	  revisión	  periódica	  y	  predeterminada	  

2.	  La	  LCSP	  admite	  los	  tres	  Cpos	  de	  revisión	  en	  algunos	  
contratos.	  Entre	  otros,	  en	  concesiones	  con	  el	  siguiente	  
objeto:	  
•  Explotación	  de	  redes	  fijas	  para	  servicio	  público	  de	  

producción,	  transporte	  o	  distribución	  de	  agua	  potable	  
•  Suministro	  de	  agua	  potable	  a	  dichas	  redes	  
•  Proyectos	  de	  ingeniería	  hidráulica,	  irrigación	  o	  drenaje	  

cuando	  el	  volumen	  de	  agua	  desJnado	  a	  abastecimiento	  de	  
agua	  potable	  >	  20%	  

•  Eliminación	  o	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales	  

[lectura	  conjunta	  de	  los	  ar^culos	  19.2.h)	  y	  103.1	  párr.	  2	  LCSP]	  



Revisión de precios en la nueva LCSP 
CuesCones	  generales	  de	  la	  revisión	  de	  precios	  

•  Sólo	  procede	  cuando	  el	  periodo	  de	  recuperación	  de	  la	  
inversión	  >	  5	  años	  

•  2	  años	  desde	  la	  formalización	  

•  Mínimo	  20%	  del	  importe	  del	  contrato	  ejecutado	  

•  No	  se	  revisan	  costes	  de	  amorCzaciones,	  costes	  
financieros,	  gastos	  generales	  o	  de	  estructura	  ni	  
beneficio	  industrial	  

•  Límites	  a	  la	  revisión	  del	  coste	  de	  mano	  de	  obra	  
	  

	  



Revisión de precios en la nueva LCSP 
CaracterísCcas	  parCculares	  de	  la	  revisión	  periódica	  y	  
predeterminada	  

•  Previa	  fórmula	  (del	  Ayuntamiento	  o	  del	  Consejo	  de	  
Ministros)	  

•  Fórmula	  incluida	  en	  el	  pliego	  e	  inamovible	  

•  Procedimiento	  de	  elaboración	  de	  fórmula	  por	  el	  
órgano	  de	  contratación	  

CaracterísCcas	  parCculares	  de	  la	  revisión	  periódica	  y	  no	  
predeterminada	  y	  no	  periódica	  

•  Necesidad	  de	  elaborar	  memoria	  económica	  especifica	  
cuando	  no	  esté	  moCvada	  por	  variaciones	  de	  costes	  
(¿Y	  en	  caso	  contrario?)	  

	  
	  



Revisión de precios en la nueva LCSP 

Sistemas	  de	  revisión	  dependiendo	  del	  régimen	  legal	  aplicable	  
(Rec.	  JCCA	  19	  mayo	  2015)	  

D.Ad.	  88ª	  LPGE	  2014:	  

«El	  régimen	  de	  revisión	  (…)	  no	  podrá	  
referenciarse	  (…)	  a	  ningún	  Jpo	  de	  
índice	  general	  de	  precios	  o	  fórmula	  
que	  lo	  contenga…»	  

	  

Nueva	  LCSP	  

Revisión	  periódica	  y	  
predeterminada,	  salvo	  en	  
ciertos	  contratos	  (ej.	  
concesiones	  ciclo	  urbano	  del	  
agua)	  

	  

Ley	  de	  Desindexación	  

Revisión	  periódica	  y	  
predeterminada	  

	  



Revisión de precios en la nueva LCSP 

Consideraciones	  adicionales	  

•  El	  sistema	  de	  revisión	  concreto	  deberá	  indicarse	  en	  el	  
pliego	  

•  Esto	  no	  supone	  una	  derogación	  de	  la	  Ley	  de	  
Desindexación	  

•  En	  los	  demás	  contratos	  (incluido	  servicios)	  solo	  cabe	  
la	  revisión	  periódica	  y	  predeterminada,	  en	  los	  casos	  
en	  que	  proceda	  




