
36. Contratos de concesión de obras. 
 
 
Principales novedades: 
 
1. Hay continuidad en el régimen jurídico del contrato de concesión de obras. 
 
2. Escasas modificaciones que afectan a: 
 a) Necesidad de la justificación en el Estudio de viabilidad de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del contrato de concesión de obras frente a otros tipos contractuales y también de la 
constancia del valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario, a efectos de la evaluación del riesgo operacional (Art.247). 
 
b) Exigencia de que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determine la distribución entre la Administración y el concesionario de los riesgos relevantes en función de las características del contrato, si bien 
en todo caso el riesgo operacional le corresponderá al contratista. (Art.250). 
 
c) No existirá derecho al restablecimiento del equilibrio económico financiero por incumplimiento de las previsiones de la demanda recogidas en el estudio de la Administración o en el estudio que haya podido realizar el 
concesionario. (Art. 270.2). 
 
d) Se determinan las circunstancias conforme a las cuales el contratista tiene derecho a desistir del contrato cuando este le resulte extraordinariamente oneroso (Art.270.4) 
 
 

LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 
2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014. 

 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVEMBRE, TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS 

DEL SECTOR PÚBLICO 
 

 
ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS 
 
Artículo 247. Estudio de viabilidad. 
 
1. 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.  
 
2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios que procedan 
sobre los puntos siguientes: 
 
a) Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características esenciales. 
 
b) Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del contrato de 
concesión de obras frente a otros tipos contractuales, con indicación de los niveles de calidad que resulta 
necesario cumplir, la estructura administrativa necesaria para verificar la prestación, así como las variables 
en relación con el impacto de la concesión en la estabilidad presupuestaria. 
 
c) 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. 
 
d) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial, territorial o 
urbanístico. 

 
Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra pública 
 
Artículo 128.   Estudio de viabilidad 
 
1. Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión una obra pública, el 
órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad 
de la misma. 
_ 
2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios que procedan 
sobre los puntos siguientes: 
 
a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características esenciales. 
 
 
 
 
 
 
b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área de influencia y 
sobre la rentabilidad de la concesión. 
 
c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial, territorial o 
urbanístico. 
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e) Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. En los 
restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y 
protectoras necesarias. 
 
f) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara de 
infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado. 
 
g) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras. 
 
h) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la construcción de las 
obras con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta. 
 
i) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos en 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
 
j) El valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario, a efectos de la evaluación 
del riesgo operacional, así como los criterios que sean precisos para valorar la tasa de descuento. 
 
k) Existencia de una posible ayuda de Estado y compatibilidad de la misma con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, en los casos en que para la viabilidad de la concesión se contemplen 
ayudas a la construcción o explotación de la misma. 
 
3. La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el plazo de un 
mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo y dará traslado del mismo para 
informe a los órganos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales afectados cuando la obra no figure en el correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán 
emitirlo en el plazo de un mes. 
 
4. El trámite de información pública previsto en el apartado anterior servirá también para cumplimentar el 
concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en que la declaración de impacto ambiental resulte 
preceptiva. 
 
5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales concesiones. 
Presentado el estudio será elevado al órgano competente para que en el plazo de tres meses comunique al 
particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un plazo mayor para su estudio que, en ningún 
caso, será superior a seis meses. El silencio de la Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a 
la no aceptación del estudio. 
En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminará en el otorgamiento de la correspondiente concesión, 
salvo que dicho estudio hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, su autor tendrá 
derecho en la correspondiente licitación a 5 puntos porcentuales adicionales a los obtenidos por aplicación de 
los criterios de adjudicación establecidos en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Para el caso de que no haya resultado adjudicatario tendrá derecho al resarcimiento de los gastos 
efectuados para su elaboración, incrementados en un 5 por cien como compensación, gastos que podrán 
imponerse al concesionario como condición contractual en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. El importe de los gastos será determinado en función de los que resulten 

 
d) Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. En los 
restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y 
protectoras necesarias. 
 
e) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara de 
infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado. 
 
f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra. 
 
g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la construcción de la 
obra con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta. 
 
h) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos 
en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
_ 
 
 
 
 
 
 
 
3. La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el plazo de un 
mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo y dará traslado del mismo para 
informe a los órganos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales afectados cuando la obra no figure en el correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán 
emitirlo en el plazo de un mes. 
_ 
4. El trámite de información pública previsto en el apartado anterior servirá también para cumplimentar el 
concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en que la declaración de impacto ambiental 
resulte preceptiva. 
_ 
5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales concesiones. 
Presentado el estudio será elevado al órgano competente para que en el plazo de tres meses comunique al 
particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un plazo mayor para su estudio que, en ningún 
caso, será superior a seis meses. El silencio de la Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá 
a la no aceptación del estudio. 
En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la correspondiente concesión 
tras la oportuna licitación, su autor tendrá derecho, siempre que no haya resultado adjudicatario y salvo que 
el estudio hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, al resarcimiento de los gastos 
efectuados para su elaboración, incrementados en un 5 por 100 como compensación, gastos que podrán 
imponerse al concesionario como condición contractual en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares. El importe de los gastos será determinado por la Administración concedente en 
función de los que resulten acreditados por quien haya presentado el estudio, conformes con la naturaleza y 
contenido de éste y de acuerdo con los precios de mercado. 
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justificados por quien haya presentado el estudio. 
 
6. La Administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución del estudio de viabilidad a que 
se refieren los apartados anteriores 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 supuestos la Administración elaborará, además, antes de licitar la concesión, el correspondiente 
anteproyecto o proyecto para asegurar los trámites establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo siguiente. 
 
7. El órgano que corresponda de la Administración concedente deberá aprobar el estudio de viabilidad o, en 
su caso, adoptar la decisión de sustitución mencionada en el apartado anterior, y publicar estas decisiones 
en el correspondiente perfil del contratante. 
 
Artículo 248. Anteproyecto de construcción y explotación de las obras. 
 
1. En función de la complejidad de las obras y del grado de definición de sus características, la Administración 
concedente, aprobado el estudio de viabilidad, podrá acordar la redacción del correspondiente anteproyecto. 
Este podrá incluir, de acuerdo con la naturaleza de las obras, zonas complementarias de explotación comercial. 
 
2. El anteproyecto de construcción y explotación de las obras deberá contener, como mínimo, la siguiente 
documentación: 
a) 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. La memoria se acompañará de los datos y cálculos básicos correspondientes. 
b) Los planos de situación generales y de conjunto necesarios para la definición de las obras. 
c) Un presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de las obras, incluido el coste de las expropiaciones 
que hubiese que llevar a cabo, partiendo de las correspondientes mediciones aproximadas y valoraciones. Para 
el cálculo del coste de las expropiaciones se tendrá en cuenta el sistema legal de valoraciones vigente. 
d) Un estudio relativo al régimen de utilización y explotación de las obras, con indicación de su forma de 
financiación y del régimen tarifario que regirá en la concesión, incluyendo, en su caso, la incidencia o 
contribución en éstas de los rendimientos que pudieran corresponder a la zona de explotación comercial. 
 
3. El anteproyecto se someterá a información pública por el plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en 
razón de su complejidad, para que puedan formularse cuantas observaciones se consideren oportunas sobre la 
ubicación y características de las obras, así como cualquier otra circunstancia referente a su declaración de 
utilidad pública, y dará traslado de este para informe a los órganos de la Administración General del Estado, las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados. Este trámite de información pública servirá también 
para cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en que la declaración de 
impacto ambiental resulte preceptiva y no se hubiera efectuado dicho trámite anteriormente por tratarse de 
un supuesto incluido en el apartado 6 del artículo anterior. 
 
4. La Administración concedente aprobará el anteproyecto de las obras, considerando las alegaciones 
formuladas e incorporando las prescripciones de la declaración de impacto ambiental, e instará el 
reconocimiento concreto de la utilidad pública de ésta a los efectos previstos en la legislación de expropiación 
forzosa. 
 
5. Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares lo autorice, y en los términos que este establezca, 

 
 
6. La Administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución del estudio de viabilidad a que 
se refieren los apartados anteriores por un estudio de viabilidad económico-financiera cuando por la 
naturaleza y finalidad de la obra o por la cuantía de la inversión requerida considerara que éste es suficiente. 
En estos supuestos la Administración elaborará además, antes de licitar la concesión, el correspondiente 
anteproyecto o proyecto para asegurar los trámites establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo siguiente. 
_ 
 
 
 
 
Artículo 129.   Anteproyecto de construcción y explotación de la obra 
 
1. En función de la complejidad de la obra y del grado de definición de sus características, la Administración 
concedente, aprobado el estudio de viabilidad, podrá acordar la redacción del correspondiente 
anteproyecto. Éste podrá incluir, de acuerdo con la naturaleza de la obra, zonas complementarias de 
explotación comercial. 
_ 
2. El anteproyecto de construcción y explotación de la obra deberá contener, como mínimo, la siguiente 
documentación: 
a) 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. La memoria se acompañará de los datos y cálculos básicos 
correspondientes. 
b) Los planos de situación generales y de conjunto necesarios para la definición de la obra. 
c) Un presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de la obra, incluido el coste de las expropiaciones 
que hubiese que llevar a cabo, partiendo de las correspondientes mediciones aproximadas y valoraciones. 
Para el cálculo del coste de las expropiaciones se tendrá en cuenta el sistema legal de valoraciones vigente. 
d) Un estudio relativo al régimen de utilización y explotación de la obra, con indicación de su forma de 
financiación y del régimen tarifario que regirá en la concesión, incluyendo, en su caso, la incidencia o 
contribución en éstas de los rendimientos que pudieran corresponder a la zona de explotación comercial. 
_ 
3. El anteproyecto se someterá a información pública por el plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo 
en razón de su complejidad, para que puedan formularse cuantas observaciones se consideren oportunas 
sobre la ubicación y características de la obra, así como cualquier otra circunstancia referente a su 
declaración de utilidad pública, y dará traslado de éste para informe a los órganos de la Administración 
General del Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados. Este trámite de información 
pública servirá también para cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en 
que la declaración de impacto ambiental resulte preceptiva y no se hubiera efectuado dicho trámite 
anteriormente por tratarse de un supuesto incluido en el apartado 6 del artículo anterior. 
_ 
4. La Administración concedente aprobará el anteproyecto de la obra, considerando las alegaciones 
formuladas e incorporando las prescripciones de la declaración de impacto ambiental, e instará el 
reconocimiento concreto de la utilidad pública de ésta a los efectos previstos en la legislación de 
expropiación forzosa. 
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los licitadores a la concesión podrán introducir en el anteproyecto las variantes que estimen convenientes.  
 
 
 
 
Artículo 249. Proyecto de las obras y replanteo de este. 
 
1. 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 de 
acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes artículos de esta Ley y al reconocimiento de la utilidad 
pública de la obra a los efectos previstos en la legislación de expropiación forzosa. 
 
2. Cuando no existiera anteproyecto, la Administración concedente someterá el proyecto, antes de su 
aprobación definitiva, a la tramitación establecida en los apartados 3 y 4 del artículo anterior para los 
anteproyectos. 
 
3. Será de aplicación en lo que se refiere a las posibles mejoras del proyecto de las obras lo dispuesto en el 
apartado 5 del artículo anterior. 
 
4. El concesionario responderá de los daños derivados de los defectos del proyecto cuando, según los términos 
de la concesión, le corresponda su presentación o haya introducido mejoras en el propuesto por la 
Administración. 
 
Artículo 250. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
 
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de concesión de obras deberán hacer 
referencia, al menos, a los siguientes aspectos: 
 
a) Definición del objeto del contrato, con referencia al anteproyecto o proyecto de que se trate y mención 
expresa de los documentos de este que revistan carácter contractual. En su caso determinación de la zona 
complementaria de explotación comercial. 
 
b) Requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica que sean exigibles a los licitadores, 
pudiendo fijarse distintos requisitos de solvencia en función de las diferentes fases del contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.3, a los efectos de una posible cesión en los términos 
establecidos en el artículo 214.2.c). 
 
c) Preverán también la posibilidad de que se produzca la cesión del contrato de conformidad con lo previsto 
en el artículo 214, así como de las participaciones en la sociedad concesionaria cuando se constituyera una 
sociedad de propósito específico por los licitadores para la ejecución del contrato. 
Asimismo, establecerán criterios para la determinación de cuándo la cesión de las participaciones deberá 
considerarse por suponer un efectivo cambio de control y, en el caso de que estuviera justificado por las 
características del contrato, se establecerán también mecanismos de control para cesiones de 
participaciones en la sociedad concesionaria que no puedan equipararse a una cesión del contrato. En todo 
caso se considerará que se produce un efectivo cambio de control cuando se ceda el 51 por ciento de las 
participaciones. 

_ 
5. Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares lo autorice, y en los términos que éste 
establezca, los licitadores a la concesión podrán introducir en el anteproyecto las variantes o mejoras que 
estimen convenientes. 
_ 
Artículo 130.   Proyecto de la obra y replanteo de éste. 
 
1. 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 
de acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes artículos de esta Ley y al reconocimiento de la utilidad 
pública de la obra a los efectos previstos en la legislación de expropiación forzosa. 
_ 
2. Cuando no existiera anteproyecto, la Administración concedente someterá el proyecto, antes de su 
aprobación definitiva, a la tramitación establecida en los apartados 3 y 4 del artículo anterior para los 
anteproyectos. 
_ 
3. Será de aplicación en lo que se refiere a las posibles mejoras del proyecto de la obra lo dispuesto en el 
apartado 5 del artículo anterior. 
_ 
4. El concesionario responderá de los daños derivados de los defectos del proyecto cuando, según los 
términos de la concesión, le corresponda su presentación o haya introducido mejoras en el propuesto por la 
Administración. 
 
Artículo 131.   Pliegos de cláusulas administrativas particulares 
 
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de concesión de obras públicas 
deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes aspectos: 
 
a) Definición del objeto del contrato, con referencia al anteproyecto o proyecto de que se trate y mención 
expresa de los documentos de éste que revistan carácter contractual. En su caso determinación de la zona 
complementaria de explotación comercial. 
 
b) Requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica que sean exigibles a los licitadores. 
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d) Contenido de las proposiciones, que deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes extremos: 
1.º Relación de promotores de la futura sociedad concesionaria, en el supuesto de que estuviera prevista su 
constitución, y características de la misma tanto jurídicas como financieras. 
2.º Plan de realización de las obras con indicación de las fechas previstas para su inicio, terminación y apertura 
al uso al que se destinen. 
3.º Plazo de duración de la concesión vinculado al sistema de financiación de la concesión. 
4.º Plan económico-financiero de la concesión que incluirá, entre los aspectos que le son propios, el sistema de 
tarifas, la inversión y los costes de explotación, la tasa interna de rentabilidad o retorno estimada, y las 
obligaciones de pago y gastos financieros, directos o indirectos, estimados. Deberá ser objeto de consideración 
específica la incidencia en las tarifas, así como en las previsiones de amortización, en el plazo concesional y en 
otras variables de la concesión previstas en el pliego, en su caso, de los rendimientos de la demanda de 
utilización de las obras y, cuando exista, de los beneficios derivados de la explotación de la zona comercial, 
cuando no alcancen o cuando superen los niveles mínimo y máximo, respectivamente, que se consideren en la 
oferta. En cualquier caso, si los rendimientos de la zona comercial no superan el umbral mínimo fijado en el 
pliego de cláusulas administrativas, dichos rendimientos no podrán considerarse a los efectos de la revisión de 
los elementos señalados anteriormente. 
5.º En los casos de financiación mixta de la obra, propuesta del porcentaje de financiación con cargo a recursos 
públicos, por debajo de los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
6.º Compromiso de que la sociedad concesionaria adoptará el modelo de contabilidad que establezca el pliego, 
de conformidad con la normativa aplicable, incluido el que pudiera corresponder a la gestión de las zonas 
complementarias de explotación comercial, sin perjuicio de que los rendimientos de éstas se integren a todos 
los efectos en los de la concesión. 
7.º En los términos y con el alcance que se fije en el pliego, los licitadores podrán introducir las mejoras que 
consideren convenientes, y que podrán referirse a características estructurales de la obra, a su régimen de 
explotación, a las medidas tendentes a evitar los daños al medio ambiente y los recursos naturales, o a mejoras 
sustanciales, pero no a su ubicación. 
 
e) Sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las opciones posibles sobre las que deberá 
versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de actualización de costes durante la explotación de la obra, 
con referencia obligada a su repercusión en las correspondientes tarifas en función del objeto de la concesión. 
 
 
 
f) 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, quedando el mismo a riesgo del concesionario. 
 
g) Cuantía y forma de las garantías. 
 
h) Características especiales, en su caso, de la sociedad concesionaria. 
 
i) 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 el pliego. 
 
j) Derechos y obligaciones específicas de las partes durante la fase de ejecución de las obras y durante su 
explotación. 

 
c) Contenido de las proposiciones, que deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes extremos: 
1º Relación de promotores de la futura sociedad concesionaria, en el supuesto de que estuviera prevista su 
constitución, y características de la misma tanto jurídicas como financieras. 
2º Plan de realización de las obras con indicación de las fechas previstas para su inicio, terminación y 
apertura al uso al que se destinen. 
3º Plazo de duración de la concesión. 
4º Plan económico-financiero de la concesión que incluirá, entre los aspectos que le son propios, el sistema 
de tarifas, la inversión y los costes de explotación y obligaciones de pago y gastos financieros, directos o 
indirectos, estimados. Deberá ser objeto de consideración específica la incidencia en las tarifas, así como en 
las previsiones de amortización, en el plazo concesional y en otras variables de la concesión previstas en el 
pliego, en su caso, de los rendimientos de la demanda de utilización de la obra y, cuando exista, de los 
beneficios derivados de la explotación de la zona comercial, cuando no alcancen o cuando superen los 
niveles mínimo y máximo, respectivamente, que se consideren en la oferta. En cualquier caso, si los 
rendimientos de la zona comercial no superan el umbral mínimo fijado en el pliego de cláusulas 
administrativas, dichos rendimientos no podrán considerarse a los efectos de la revisión de los elementos 
señalados anteriormente. 
5º En los casos de financiación mixta de la obra, propuesta del porcentaje de financiación con cargo a 
recursos públicos, por debajo de los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
6º Compromiso de que la sociedad concesionaria adoptará el modelo de contabilidad que establezca el 
pliego, de conformidad con la normativa aplicable, incluido el que pudiera corresponder a la gestión de las 
zonas complementarias de explotación comercial, sin perjuicio de que los rendimientos de éstas se integren 
a todos los efectos en los de la concesión. 
7º En los términos y con el alcance que se fije en el pliego, los licitadores podrán introducir las mejoras que 
consideren convenientes, y que podrán referirse a características estructurales de la obra, a su régimen de 
explotación, a las medidas tendentes a evitar los daños al medio ambiente y los recursos naturales, o a 
mejoras sustanciales, pero no a su ubicación. 
_ 
d) Sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las opciones posibles sobre las que deberá 
versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de actualización de costes durante la explotación de la 
obra, con referencia obligada a su repercusión en las correspondientes tarifas en función del objeto de la 
concesión. En todo caso, la revisión del sistema de retribución del concesionario contenida en los pliegos, 
deberá ajustarse a lo previsto en el Capítulo ll del Título III de esta Ley. 
 
e) 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. 
 
f) Cuantía y forma de las garantías. 
 
g) Características especiales, en su caso, de la sociedad concesionaria. 
 
h) 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 el pliego. 
 
i) Derechos y obligaciones específicas de las partes durante la fase de ejecución de las obras y durante su 
explotación. 
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k) Régimen de penalidades y supuestos que puedan dar lugar al secuestro o intervención de la concesión. 
 
l) Lugar, fecha y plazo para la presentación de ofertas. 
 
m) Distribución entre la Administración y el concesionario de los riesgos relevantes en función de las 
características del contrato, si bien en todo caso el riesgo operacional le corresponderá al contratista. 
 
2. Sin perjuicio del derecho de información a que se refiere el artículo 138, el órgano de contratación podrá 
incluir en el pliego, en función de la naturaleza y complejidad de este, un plazo para que los licitadores puedan 
solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre su contenido. Este plazo, como mínimo, deberá 
respetar lo establecido en el apartado 3 del artículo 138. Las respuestas tendrán carácter vinculante y 
deberán hacerse públicas en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el proceso de licitación. 
 
 
EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LAS CONCESIONES 
 
Artículo 251. Efectos, cumplimiento y extinción. 
 
Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de concesión de obras se regularán por la presente 
Ley, excluidos los artículos 208 y 210. Tampoco resultarán de aplicación, salvo en la fase de construcción, el 
apartado 2 del artículo 192, el artículo 193 y el artículo 195. 
 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE CONCESIÓN 
 
Artículo 252. Modalidades de ejecución de las obras. 
 
1. Las obras se realizarán conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación y en los plazos 
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo ser ejecutadas con ayuda de la 
Administración. La ejecución de la obra que corresponda al concesionario podrá ser contratada en todo o en 
parte con terceros, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
2. La ayuda de la Administración en la construcción de las obras podrá consistir en la ejecución por su cuenta 
de parte de la misma o en su financiación parcial. En el primer supuesto 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. Si no dispusiera otra cosa el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el importe de la obra se abonará de acuerdo con lo establecido en el artículo 240. 
En el segundo supuesto, el importe de la financiación que se otorgue podrá abonarse en los términos pactados, 
durante la ejecución de las obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 240, o bien una vez que aquellas 
hayan concluido, en la forma en que se especifica en el artículo 266. 
 
3. El sistema de ayudas públicas deberá respetar en todo caso la transferencia efectiva del riesgo 
operacional. 
 
 

 
j) Régimen de penalidades y supuestos que puedan dar lugar al secuestro de la concesión. 
 
k) Lugar, fecha y plazo para la presentación de ofertas. 
_ 
 
 
 
2. El órgano de contratación podrá incluir en el pliego, en función de la naturaleza y complejidad de éste, un 
plazo para que los licitadores puedan solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre su contenido. 
Las respuestas tendrán carácter vinculante y deberán hacerse públicas en términos que garanticen la 
igualdad y concurrencia en el proceso de licitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción de las obras objeto de concesión 
Artículo 240.   Modalidades de ejecución de las obras 
 
1. Las obras se realizarán conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación y en los plazos 
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo ser ejecutadas con ayuda de la 
Administración. La ejecución de la obra que corresponda al concesionario podrá ser contratada en todo o en 
parte con terceros, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
_ 
2. La ayuda de la Administración en la construcción de la obra podrá consistir en la ejecución por su cuenta 
de parte de la misma o en su financiación parcial. En el primer supuesto 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. Si no dispusiera otra cosa el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el importe de la obra se abonará de acuerdo con lo establecido en el art. 232.  
En el segundo supuesto, el importe de la financiación que se otorgue podrá abonarse en los términos 
pactados, durante la ejecución de las obras, de acuerdo con lo establecido en el art. 232, o bien una vez que 
aquéllas hayan concluido, en la forma en que se especifica en el art. 254. 
_ 
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Artículo 253. Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros. 
 
Corresponde al concesionario el control de la ejecución de las obras que contrate con terceros debiendo 
ajustarse el control al plan que el concesionario elabore y resulte aprobado por el órgano de contratación. Este 
podrá en cualquier momento recabar información sobre la marcha de las obras y girar a las mismas las visitas 
de inspección que estime oportunas. 
 
 
 
 
Artículo 254. Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras. 
 
1. Las obras se ejecutarán a riesgo y ventura del concesionario, quien, además, asumirá el riesgo operacional 
de la concesión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 239, salvo para aquella parte de la obra que 
pudiera ser ejecutada por cuenta de la Administración, según lo previsto en el apartado 2 del artículo 252, en 
cuyo caso regirá el régimen general previsto para el contrato de obras. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 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 por completo la realización de las obras se procederá a 
resolver el contrato, debiendo abonar el órgano de contratación al concesionario el importe total de las 
ejecutadas, así como los mayores costes en que hubiese incurrido como consecuencia del endeudamiento con 
terceros. 
 
Artículo 255. Modificación del proyecto. 
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir modificaciones en el 
proyecto de acuerdo con lo establecido en la Subsección 4.ª, Sección 3.ª, Capítulo I, Título I, del Libro Segundo 
de esta Ley y en la letra b) del apartado 1 del artículo 261. El plan económico-financiero de la concesión deberá 
recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los efectos derivados del incremento o disminución de 
los costes. 
 
Artículo 256. Comprobación de las obras. 
 
1. A la terminación de las obras, y a efectos del seguimiento del correcto cumplimiento del contrato por el 
concesionario, se procederá al levantamiento de un acta de comprobación por parte de la Administración 
concedente. El levantamiento y contenido del acta de comprobación se ajustarán a lo dispuesto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
 
 
 

Artículo 241.   Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros 
 
1. Corresponde al concesionario el control de la ejecución de las obras que contrate con terceros debiendo 
ajustarse el control al plan que el concesionario elabore y resulte aprobado por el órgano de contratación. 
Éste podrá en cualquier momento recabar información sobre la marcha de las obras y girar a las mismas las 
visitas de inspección que estime oportunas. 
_ 
2. El concesionario será responsable ante el órgano de contratación de las consecuencias derivadas de la 
ejecución o resolución de los contratos que celebre con terceros y responsable asimismo único frente a éstos 
de las mismas consecuencias. 
_ 
Artículo 242.   Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras 
 
1. Las obras se ejecutarán a riesgo y ventura del concesionario, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 215 y 
231, salvo para aquella parte de la obra que pudiera ser ejecutada por cuenta de la Administración, según lo 
previsto en el art. 240.2, en cuyo caso regirá el régimen general previsto para el contrato de obras. 
_ 
2. No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la concesión y del establecido 
para la ejecución de la obra aquellos períodos en los que ésta deba suspenderse por una causa imputable a la 
Administración concedente o debida a fuerza mayor. Si el concesionario fuera responsable del retraso en la 
ejecución de la obra se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y en esta Ley, sin que haya lugar a la ampliación del plazo de la 
concesión. 
_ 
3. 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 por completo la realización de las obras se 
procederá a resolver el contrato, debiendo abonar el órgano de contratación al concesionario el importe 
total de las ejecutadas, así como los mayores costes en que hubiese incurrido como consecuencia del 
endeudamiento con terceros. 
 
Artículo 243.   Modificación del proyecto 
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el 
proyecto de acuerdo con lo establecido en el Título V del Libro I y en el art. 249.1.b). El plan económico-
financiero de la concesión deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los efectos 
derivados del incremento o disminución de los costes. 
_ 
 
Artículo 244.   Comprobación de las obras 
 
1. A la terminación de las obras, y a efectos del seguimiento del correcto cumplimiento del contrato por el 
concesionario, se procederá al levantamiento de un acta de comprobación por parte de la Administración 
concedente. El acta de recepción formal se levantará al término de la concesión cuando se proceda a la 
entrega de bienes e instalaciones al órgano de contratación. El levantamiento y contenido del acta de 
comprobación se ajustarán a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares y los del acta 
de recepción a lo establecido en el art. 235. 
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2. Al acta de comprobación se acompañará un documento de valoración de la obra pública ejecutada y, en su 
caso, una declaración del cumplimiento de las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental, 
que será expedido por el órgano de contratación y en el que se hará constar la inversión realizada. 
 
3. En las obras financiadas parcialmente por la Administración concedente, mediante abonos parciales al 
concesionario con base en las certificaciones mensuales de la obra ejecutada, la certificación final de la obra 
acompañará al documento de valoración y al acta de comprobación a que se refiere el apartado anterior. 
 
 
4. La aprobación del acta de comprobación de las obras por el órgano de la Administración concedente llevará 
implícita la autorización para la apertura de las mismas al uso público, comenzando desde ese momento el 
plazo de garantía de la obra cuando haya sido ejecutada por terceros distintos del concesionario, así como la 
fase de explotación.  
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO Y PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
 
Artículo 257. Derechos del concesionario. 
 
Los concesionarios tendrán los siguientes derechos: 
 
a) El derecho a explotar las obras y percibir la tarifa por uso prevista en el contrato durante el tiempo de la 
concesión como contraprestación económica. 
 
b) El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en la forma y con la extensión 
prevista en el artículo 270. 
 
c) El derecho a utilizar los bienes de dominio público de la Administración concedente necesarios para la 
construcción, modificación, conservación y explotación de las obras. Dicho derecho incluirá el de utilizar, 
exclusivamente para la construcción de las obras, 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. 
 
d) El 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 las obras, así como la realización de cuantas acciones sean necesarias para hacer 
viable el ejercicio de los derechos del concesionario. 
En todo caso, los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión se incorporarán al dominio 
público. 
 
e) El derecho a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 y a hipotecar la misma en las 
condiciones establecidas en la Ley, previa autorización del órgano de contratación en ambos casos. 
 
f) La facultad de titulizar sus derechos de crédito, en los términos previstos en la Ley. 
 
g) Cualesquiera otros que le sean reconocidos por ésta u otras Leyes o por los pliegos de condiciones. 

_ 
2. Al acta de comprobación se acompañará un documento de valoración de la obra pública ejecutada y, en su 
caso, una declaración del cumplimiento de las condiciones impuestas en la declaración de impacto 
ambiental, que será expedido por el órgano de contratación y en el que se hará constar la inversión 
realizada. 
_ 
3. En las obras financiadas parcialmente por la Administración concedente, mediante abonos parciales al 
concesionario con base en las certificaciones mensuales de la obra ejecutada, la certificación final de la obra 
acompañará al documento de valoración y al acta de comprobación a que se refiere el apartado anterior. 
_ 
4. La aprobación del acta de comprobación de las obras por el órgano de la Administración concedente 
llevará implícita la autorización para la apertura de las mismas al uso público, comenzando desde ese 
momento el plazo de garantía de la obra cuando haya sido ejecutada por terceros distintos del 
concesionario, así como la fase de explotación. 
_ 
Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la administración concedente 
Derechos y obligaciones del concesionario 
 
Artículo 245.   Derechos del concesionario 
 
Los concesionarios tendrán los siguientes derechos: 
 
_a) El derecho a explotar la obra pública y percibir la retribución económica prevista en el contrato durante 
el tiempo de la concesión. 
 
_b) El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en la forma y con la extensión 
prevista en el art. 258. 
 
_c) El derecho a utilizar los bienes de dominio público de la Administración concedente necesarios 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. 
 
_d) El 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. 
 
_e) Los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión se incorporarán al dominio 
público. 
 
_f) El derecho a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en el art. 226 y a hipotecar la misma en las 
condiciones establecidas en la Ley, previa autorización del órgano de contratación en ambos casos. 
 
_g) El derecho a titulizar sus derechos de crédito, en los términos previstos en la Ley. 
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Artículo 258. Obligaciones del concesionario. 
 
Serán obligaciones generales del concesionario: 
 
a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato. 
 
b) Explotar las obras, asumiendo el riesgo operacional de su gestión con la continuidad y en los términos 
establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el órgano de contratación. 
 
c) Admitir la utilización de las obras 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. 
 
d) Cuidar del buen orden y de la calidad de las obras, y de su uso, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, 
sin perjuicio de los poderes de policía que correspondan al órgano de contratación. 
 
e) Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la ejecución de las obras o de su explotación, 
cuando le sean imputables de acuerdo con el artículo 196 de la presente Ley. 
 
f) Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en especial, preservando los valores 
ecológicos y ambientales del mismo. 
 
g) Cualesquiera otras previstas en ésta u otra Ley o en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
Artículo 259. Uso y conservación de las obras. 
 
1. El concesionario deberá cuidar de la adecuada aplicación de las normas sobre uso, policía y conservación de 
las obras. 
 
2. El personal encargado de la explotación de las obras, en ausencia de agentes de la autoridad, podrá adoptar 
las medidas necesarias en orden a la utilización de las obras, formulando, en su caso, las denuncias 
pertinentes. A estos efectos, servirán de medio de prueba las obtenidas por el personal del concesionario 
debidamente acreditado y con los medios previamente homologados por la Administración competente, así 
como cualquier otro admitido en derecho.  
 
3. El concesionario podrá impedir el uso de las obras a aquellos usuarios que no abonen la tarifa 
correspondiente, sin perjuicio de lo que, a este respecto, se establezca en la legislación sectorial 
correspondiente. 
 
4. El concesionario deberá mantener las obras de conformidad con lo que, en cada momento y según el 
progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de 
barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación. 
 

 
_h) Cualesquiera otros que le sean reconocidos por ésta u otras Leyes o por los pliegos de condiciones. 
_ 
Artículo 246.   Obligaciones del concesionario 
 
Serán obligaciones generales del concesionario: 
 
_a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato. 
 
_b) 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. 
 
_c) 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. 
 
_d) 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. 
_ 
e) Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la ejecución de las obras o de su 
explotación, cuando le sean imputables de acuerdo con el art. 214. 
 
_f) Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en especial, preservando los valores 
ecológicos y ambientales del mismo. 
_ 
g) Cualesquiera otras previstas en ésta u otra Ley o en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
_ 
Artículo 247.   Uso y conservación de la obra pública 
 
1. El concesionario deberá cuidar de la adecuada aplicación de las normas sobre uso, policía y conservación 
de la obra pública. 
_ 
2. El personal encargado de la explotación de la obra pública, en ausencia de agentes de la autoridad, podrá 
adoptar las medidas necesarias en orden a la utilización de la obra pública, formulando, en su caso, las 
denuncias pertinentes. A estos efectos, servirán de medio de prueba las obtenidas por el personal del 
concesionario debidamente acreditado y con los medios previamente homologados por la Administración 
competente, así como cualquier otro admitido en derecho. 
_ 
3. El concesionario podrá impedir el uso de la obra pública a aquellos usuarios que no abonen la tarifa 
correspondiente, sin perjuicio de lo que, a este respecto, se establezca en la legislación sectorial 
correspondiente. 
_ 
4. El concesionario deberá mantener la obra pública de conformidad con lo que, en cada momento y según el 
progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de 
barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación. 
_ 
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5. La Administración podrá incluir en los pliegos de condiciones mecanismos para medir la calidad del servicio 
ofrecida por el concesionario, y otorgar ventajas o penalizaciones económicas a este en función de los mismos. 
En todo caso esta opción no podrá ser utilizada para limitar el riesgo operacional de la concesión. 
 
Artículo 260. Zonas complementarias de explotación comercial. 
 
1. Atendiendo a su finalidad, las obras podrán incluir, además de las superficies que sean precisas según su 
naturaleza, otras zonas o terrenos para la ejecución de actividades complementarias, comerciales o 
industriales que sean necesarias o convenientes por la utilidad que prestan a los usuarios de las obras y que 
sean susceptibles de un aprovechamiento económico diferenciado, tales como establecimientos de hostelería, 
estaciones de servicio, zonas de ocio, estacionamientos, locales comerciales y otros susceptibles de 
explotación. 
 
2. Estas actividades complementarias se implantarán de conformidad con lo establecido en los pliegos 
generales o particulares que rijan la concesión y, en su caso, con lo determinado en la legislación o el 
planeamiento urbanístico que resulte de aplicación. 
 
3. Las correspondientes zonas o espacios quedarán sujetos al principio de unidad de gestión y control de la 
Administración Pública concedente y serán explotados conjuntamente con las obras por el concesionario, 
directamente o a través de terceros, en los términos establecidos en el oportuno pliego de la concesión. 
 
 
 PRERROGATIVAS Y DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 261. Prerrogativas y derechos de la Administración. 
 
1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y con los efectos señalados en esta Ley, el órgano de 
contratación o, en su caso, el órgano que se determine en la legislación específica, ostentará las siguientes 
prerrogativas y derechos en relación con los contratos de concesión de obras: 
 
a) Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
 
b) Modificar unilateralmente los contratos por razones de interés público debidamente justificadas, de acuerdo 
con lo previsto en esta Ley. 
 
c) Decidir el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión a favor del interés público, en la forma y 
con la extensión prevista en el artículo 270. 
 
d) Acordar la resolución de los contratos en los casos y en las condiciones que se establecen en los artículos 
279 y 280. 
 
e) Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de las obras. 
 
f) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el 
servicio, sus obras, instalaciones y locales, así como la documentación, relacionados con el objeto de la 
concesión. 

5. La Administración podrá incluir en los pliegos de condiciones mecanismos para medir la calidad del 
servicio ofrecida por el concesionario, y otorgar ventajas o penalizaciones económicas a éste en función de 
los mismos. 
 
Artículo 248.   Zonas complementarias de explotación comercial 
 
1. Atendiendo a su finalidad, las obras públicas podrán incluir, además de las superficies que sean precisas 
según su naturaleza, otras zonas o terrenos para la ejecución de actividades complementarias, comerciales o 
industriales que sean necesarias o convenientes por la utilidad que prestan a los usuarios de las obras y que 
sean susceptibles de un aprovechamiento económico diferenciado, tales como establecimientos de 
hostelería, estaciones de servicio, zonas de ocio, estacionamientos, locales comerciales y otros susceptibles 
de explotación. 
_ 
2. Estas actividades complementarias se implantarán de conformidad con lo establecido en los pliegos 
generales o particulares que rijan la concesión y, en su caso, con lo determinado en la legislación o el 
planeamiento urbanístico que resulte de aplicación. 
_ 
3. Las correspondientes zonas o espacios quedarán sujetos al principio de unidad de gestión y control de la 
Administración Pública concedente y serán explotados conjuntamente con la obra por el concesionario, 
directamente o a través de terceros, en los términos establecidos en el oportuno pliego de la concesión. 
_ 
 
 
Prerrogativas y derechos de la Administración 
 
Artículo 249.   Prerrogativas y derechos de la Administración 
 
1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y con los efectos señalados en esta Ley, el órgano de 
contratación o, en su caso, el órgano que se determine en la legislación específica, ostentará las siguientes 
prerrogativas y derechos en relación con los contratos de concesión de obras públicas: 
 
a) Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
 
_b) Modificar los contratos por razones de interés público debidamente justificadas, de acuerdo con lo 
previsto en el título V del libro I. 
_c) Restablecer el equilibrio económico de la concesión a favor del interés público, en la forma y con la 
extensión prevista en el art. 258. 
 
_d) Acordar la resolución de los contratos en los casos y en las condiciones que se establecen en los arts. 269 
y 270. 
 
_e) Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de la obra pública. 
 
_f) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo efecto podrá 
inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así como la documentación, relacionados con el 
objeto de la concesión. 
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g) Asumir la explotación de las obras en los supuestos en que se produzca el secuestro o intervención de la 
concesión. 
 
h) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los incumplimientos en que incurra. 
 
i) Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de las obras en los términos que se establezcan en la 
legislación sectorial específica. 
 
j) Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de las obras que sean necesarias para 
solucionar  
situaciones excepcionales de interés general, abonando la indemnización que en su caso proceda. 
 
k) Cualesquiera otros derechos reconocidos en ésta o en otras leyes.  
 
2. El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este artículo se ajustará a lo dispuesto en esta 
Ley y en la legislación específica que resulte de aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 262. Modificación de las obras. 
 
1. El órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija y si concurren las circunstancias 
previstas en esta Ley, la modificación de las obras, así como su ampliación, procediéndose, en su caso, a la 
revisión del plan económico-financiero al objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias. 
 
 
 
2. Toda modificación que afecte el equilibrio económico de la concesión se regirá por las normas generales de 
modificación y por lo dispuesto en el artículo 270 de la presente Ley. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 263. Secuestro o intervención de la concesión. 
 
1. El órgano de contratación, previa audiencia del concesionario, podrá acordar el secuestro o intervención de 
la concesión en los casos en que el concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con grave daño 
social, a la explotación de la obra por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento grave de sus 
obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación. El acuerdo del órgano de contratación será notificado al 

 
_g) Asumir la explotación de la obra pública en los supuestos en que se produzca el secuestro de la 
concesión. 
 
_h) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los incumplimientos en que incurra. 
 
_i) Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de la obra pública en los términos que se 
establezcan en la legislación sectorial específica. 
 
_j) 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. 
 
 
_k) Cualesquiera otros derechos reconocidos en ésta o en otras leyes. 
_ 
2. El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este artículo se ajustará a lo dispuesto en esta 
Ley y en la legislación específica que resulte de aplicación. 
_ 
En particular, 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 se encuentren en el caso previsto en el art. 211.3.b) y en aquellos supuestos previstos en la 
legislación específica. 
_ 
Artículo 250.   Modificación de la obra pública 
 
1. El órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija y si concurren las circunstancias 
previstas en el Título V del Libro I, la modificación de la obra pública, así como su ampliación o, si concurren 
las circunstancias previstas en el art. 171.b), la realización de obras complementarias directamente 
relacionadas con el objeto de la concesión durante la vigencia de ésta, procediéndose, en su caso, a la 
revisión del plan económico-financiero al objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias. 
_ 
2. Toda modificación que afecte el equilibrio económico de la concesión se regirá por lo dispuesto en el art. 
258. 
_ 
3. Las modificaciones que, por sus características físicas y económicas, permitan su explotación 
independiente serán objeto de nueva licitación para su construcción y explotación. 
_ 
 
 
Artículo 251.   Secuestro de la concesión 
 
1. El órgano de contratación, previa audiencia del concesionario, podrá acordar el secuestro de la concesión 
en los casos en que el concesionario no pueda hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la 
explotación de la obra pública por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento grave de sus 
obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación. El acuerdo del órgano de contratación será notificado 
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concesionario y si este, dentro del plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera la deficiencia se ejecutará el 
secuestro o intervención. Asimismo, se podrá acordar el secuestro o intervención en los demás casos recogidos 
en esta Ley con los efectos previstos en la misma. 
 
2. Efectuado el secuestro o intervención, corresponderá al órgano de contratación la explotación directa de la 
obra pública y la percepción de la contraprestación establecida, pudiendo utilizar el mismo personal y material 
del concesionario. El órgano de contratación designará uno o varios interventores que sustituirán plena o 
parcialmente al personal directivo de la empresa concesionaria. La explotación de la obra objeto de secuestro 
o intervención se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, a quien se devolverá, al finalizar aquel, con 
el saldo que resulte después de satisfacer todos los gastos, incluidos los honorarios de los interventores, y 
deducir, en su caso la cuantía de las penalidades impuestas. 
 
 
3. El secuestro o intervención tendrá carácter temporal y su duración será la que determine el órgano de 
contratación sin que pueda exceder, incluidas las posibles prórrogas, de tres años. El órgano de contratación 
acordará de oficio o a petición del concesionario el cese del secuestro o intervención cuando resultara 
acreditada la desaparición de las causas que lo hubieran motivado y el concesionario justificase estar en 
condiciones de proseguir la normal explotación de la obra. Transcurrido el plazo fijado para el secuestro o 
intervención sin que el concesionario haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones, el órgano de 
contratación resolverá el contrato de concesión. 
 
Artículo 264. Penalidades por incumplimiento del concesionario. 
 
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán un catálogo de incumplimientos de las 
obligaciones del concesionario, distinguiendo entre los de carácter leve y grave. Deberán considerarse 
penalizables el incumplimiento total o parcial por el concesionario de las prohibiciones establecidas en esta 
Ley, la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a ella y, en particular, el incumplimiento de 
los plazos para la ejecución de las obras, la negligencia en el cumplimiento de sus deberes de uso, policía y 
conservación de la obra pública, la interrupción injustificada total o parcial de su utilización, y el cobro al 
usuario de cantidades superiores a las legalmente autorizadas. 
 
2. El órgano de contratación podrá imponer penalidades de carácter económico, que se establecerán en los 
pliegos de forma proporcional al tipo de incumplimiento y a la importancia económica de la explotación. El 
límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10 por cien del presupuesto total de la obra 
durante su fase de construcción. Si la concesión estuviera en fase de explotación, el límite máximo de las 
penalidades anuales no podrá exceder del 20 por cien de los ingresos obtenidos por la explotación de la obra 
pública durante el año anterior. 
Los límites establecidos para las penalizaciones serán los fijados en el párrafo anterior siempre que el daño 
causado no supere la cuantía máxima fijada en los mismos. Si la cuantía del daño causado es superior a la 
penalización máxima establecida en este artículo, se ampliará el límite hasta el valor del daño causado. 
 
3. Los incumplimientos graves darán lugar, además, a la resolución de la concesión en los casos previstos en el 
correspondiente pliego.  
 
4. Además de los supuestos previstos en esta Ley, en los pliegos se establecerán los incumplimientos graves 
que pueden dar lugar al secuestro temporal de la concesión, con independencia de las penalidades que en 

al concesionario y si éste, dentro del plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera la deficiencia se ejecutará el 
secuestro. Asimismo, se podrá acordar el secuestro en los demás casos recogidos en esta Ley con los efectos 
previstos en la misma. 
_ 
2. Efectuado el secuestro, corresponderá al órgano de contratación la explotación directa de la obra pública y 
la percepción de la contraprestación establecida, pudiendo utilizar el mismo personal y material del 
concesionario. El órgano de contratación designará uno o varios interventores que sustituirán plena o 
parcialmente al personal directivo de la empresa concesionaria. La explotación de la obra pública objeto de 
secuestro se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, a quien se devolverá, al finalizar aquél, con el 
saldo que resulte después de satisfacer todos los gastos, incluidos los honorarios de los interventores, y 
deducir, en su caso la cuantía de las penalidades impuestas. 
_ 
 
3. El secuestro tendrá carácter temporal y su duración será la que determine el órgano de contratación sin 
que pueda exceder, incluidas las posibles prórrogas, de tres años. El órgano de contratación acordará de 
oficio o a petición del concesionario el cese del secuestro cuando resultara acreditada la desaparición de las 
causas que lo hubieran motivado y el concesionario justificase estar en condiciones de proseguir la normal 
explotación de la obra pública. 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 de 
concesión. 
 
Artículo 252.   Penalidades por incumplimientos del concesionario 
 
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán un catálogo de incumplimientos de las 
obligaciones del concesionario, distinguiendo entre los de carácter leve y grave. Deberán considerarse 
penalizables el incumplimiento total o parcial por el concesionario de las prohibiciones establecidas en esta 
Ley, la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a ella y, en particular, el incumplimiento de 
los plazos para la ejecución de las obras, la negligencia en el cumplimiento de sus deberes de uso, policía y 
conservación de la obra pública, la interrupción injustificada total o parcial de su utilización, y el cobro al 
usuario de cantidades superiores a las legalmente autorizadas. 
_ 
2. El órgano de contratación podrá imponer penalidades de carácter económico, que se establecerán en los 
pliegos de forma proporcional al tipo de incumplimiento y a la importancia económica de la explotación. El 
límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10 por 100 del presupuesto total de la 
obra durante su fase de construcción. Si la concesión estuviera en fase de explotación, el límite máximo de 
las penalidades anuales no podrá exceder del 20 por 100 de los ingresos obtenidos por la explotación de la 
obra pública durante el año anterior. 
_ 
 
 
 
3. Los incumplimientos graves darán lugar, además, a la resolución de la concesión en los casos previstos en 
el correspondiente pliego. 
_ 
4. Además de los supuestos previstos en esta Ley, en los pliegos se establecerán los incumplimientos graves 
que pueden dar lugar al secuestro temporal de la concesión, con independencia de las penalidades que en 
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cada caso procedan por razón del incumplimiento. 
 
5. Durante la fase de ejecución de la obra el régimen de penalidades a imponer al concesionario será el 
establecido en el artículo 192 de la presente Ley. 
 
6. Con independencia del régimen de penalidades previsto en el pliego, la Administración podrá también 
imponer al concesionario multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre 
que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. A falta de determinación 
por la legislación específica, el importe diario de la multa será de 3.000 euros. 
 
RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO DE LA CONCESIÓN 
 
Artículo 265. Financiación de las obras. 
 
1. Las obras objeto de concesión serán financiadas, total o parcialmente, por el concesionario que, en todo 
caso, asumirá el riesgo operacional en los términos definidos en el apartado cuarto del artículo 14. 
 
2. Cuando existan razones de rentabilidad económica o social, o concurran singulares exigencias derivadas del 
fin público o interés general de las obras objeto de concesión, la Administración podrá también aportar 
recursos públicos para su financiación, que adoptará la forma de financiación conjunta de la obra, mediante 
subvenciones o préstamos reintegrables, con o sin interés, de acuerdo con lo establecido en el artículo 252 y 
en esta Sección, y de conformidad con las previsiones del correspondiente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo respetarse en todo caso el principio de asunción del riesgo operacional por el 
concesionario. 
 
3. La construcción de las obras objeto de concesión podrá asimismo ser financiada con aportaciones de otras 
Administraciones Públicas distintas a la concedente, en los términos que se contengan en el correspondiente 
convenio, y con la financiación que pueda provenir de otros organismos nacionales o internacionales. 
 
 
Artículo 266. Aportaciones Públicas a la construcción y garantías a la financiación. 
 
1. Las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación de las obras mediante aportaciones que 
serán realizadas durante la fase de ejecución de las obras, tal como dispone el artículo 252, o una vez 
concluidas éstas, y cuyo importe será fijado por los licitadores en sus ofertas dentro de la cuantía máxima que 
establezcan los pliegos de condiciones. 
 
2. Las aportaciones públicas a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en aportaciones no 
dinerarias del órgano de contratación o de cualquier otra Administración con la que exista convenio al efecto, 
de acuerdo con la valoración de las mismas que se contenga en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
Los bienes inmuebles que se entreguen al concesionario se integrarán en el patrimonio afecto a la concesión, 
destinándose al uso previsto en el proyecto de las obras, y revertirán a la Administración en el momento de su 
extinción, debiendo respetarse, en todo caso, lo dispuesto en los planes de ordenación urbanística o sectorial 
que les afecten. 
 

cada caso procedan por razón del incumplimiento. 
_ 
5. Durante la fase de ejecución de la obra el régimen de penalidades a imponer al concesionario será el 
establecido en el art. 212. 
_ 
6. Con independencia del régimen de penalidades previsto en el pliego, la Administración podrá también 
imponer al concesionario multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones, 
siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. A falta de 
determinación por la legislación específica, el importe diario de la multa será de 3.000 euros. 
 
Régimen económico-financiero de la concesión 
 
Artículo 253.   Financiación de las obras 
 
1. Las obras públicas objeto de concesión serán financiadas, total o parcialmente, por el concesionario que, 
en todo caso, asumirá el riesgo en función de la inversión realizada. 
_ 
2. Cuando existan razones de rentabilidad económica o social, o concurran singulares exigencias derivadas 
del fin público o interés general de la obra objeto de concesión, la Administración podrá también aportar 
recursos públicos para su financiación, que adoptará la forma de financiación conjunta de la obra, mediante 
subvenciones o préstamos reintegrables, con o sin interés, de acuerdo con lo establecido en el art. 240 y en 
esta sección, y de conformidad con las previsiones del correspondiente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo respetarse en todo caso el principio de asunción de riesgo por el concesionario. 
_ 
 
3. La construcción de la obra pública objeto de concesión podrá asimismo ser financiada con aportaciones de 
otras Administraciones Públicas distintas a la concedente, en los términos que se contengan en el 
correspondiente convenio, y con la financiación que pueda provenir de otros organismos nacionales o 
internacionales. 
_ 
Artículo 254.   Aportaciones públicas a la construcción y garantías a la financiación 
 
1. Las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación de la obra mediante aportaciones que 
serán realizadas durante la fase de ejecución de las obras, tal como dispone el artículo 240 de esta Ley, o una 
vez concluidas éstas, y cuyo importe será fijado por los licitadores en sus ofertas dentro de la cuantía máxima 
que establezcan los pliegos de condiciones. 
_ 
2. Las aportaciones públicas a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en aportaciones no 
dinerarias del órgano de contratación o de cualquier otra Administración con la que exista convenio al 
efecto, de acuerdo con la valoración de las mismas que se contenga en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
Los bienes inmuebles que se entreguen al concesionario se integrarán en el patrimonio afecto a la concesión, 
destinándose al uso previsto en el proyecto de la obra, y revertirán a la Administración en el momento de su 
extinción, debiendo respetarse, en todo caso, lo dispuesto en los planes de ordenación urbanística o sectorial 
que les afecten. 
_ 
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3. Todas las aportaciones públicas han de estar previstas en el pliego de condiciones determinándose su 
cuantía en el procedimiento de adjudicación y no podrán incrementarse con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. 
 
4. El mismo régimen establecido para las aportaciones será aplicable a cualquier tipo de garantía, avales y otras 
medidas de apoyo a la financiación del concesionario que, en todo caso, tendrán que estar previstas en los 
pliegos. 
 
Artículo 267. Retribución por la utilización de las obras. 
 
1. El concesionario tendrá derecho a percibir de los usuarios o de la Administración una retribución por la 
utilización de las obras en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
conformidad con lo establecido en este artículo, que se denominará tarifa y tendrá la naturaleza de 
prestación patrimonial de carácter público no tributario.  
 
2. Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de las obras serán fijadas por el órgano de contratación 
en el acuerdo de adjudicación. Las tarifas tendrán el carácter de máximas y los concesionarios podrán aplicar 
tarifas inferiores cuando así lo estimen conveniente. 
 
3. Las tarifas serán objeto de revisión de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del Título III del Libro I de 
la presente Ley. 
 
4. La retribución por la utilización de la obra podrá ser abonada por la Administración teniendo en cuenta el 
grado de disponibilidad ofrecido por el concesionario y/o su utilización por los usuarios, en la forma prevista 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En caso de que la retribución se efectuase mediante 
pagos por disponibilidad deberá preverse en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la inclusión 
de índices de corrección automáticos por nivel de disponibilidad independientes de las posibles penalidades 
en que pueda incurrir el concesionario en la prestación del servicio. 
 
5. El concesionario se retribuirá igualmente con los ingresos procedentes de la explotación de la zona 
comercial directamente vinculada a la concesión, en el caso de existir ésta, según lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
 
6. El concesionario deberá separar contablemente los ingresos provenientes de las aportaciones públicas y 
aquellos otros procedentes de las tarifas abonadas por los usuarios de las obras y, en su caso, los procedentes 
de la explotación de la zona comercial. 
 
Artículo 268. Aportaciones públicas a la explotación. 
 
Las Administraciones Públicas podrán otorgar al concesionario las siguientes aportaciones a fin de garantizar la 
viabilidad económica de la explotación de las obras, que, en todo caso, tendrán que estar previstas en el pliego 
de condiciones y no podrán incrementarse con posterioridad a la adjudicación del contrato, sin perjuicio del 
reequilibrio previsto en el artículo 270: 
 
a) Subvenciones, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza, para ser 
aportados desde el inicio de la explotación de las obras o en el transcurso de las mismas. La devolución de los 

3. Todas las aportaciones públicas han de estar previstas en el pliego de condiciones determinándose su 
cuantía en el procedimiento de adjudicación y no podrán incrementarse con posterioridad a la adjudicación 
del contrato. 
_ 
4. El mismo régimen establecido para las aportaciones será aplicable a cualquier tipo de garantía, avales y 
otras medidas de apoyo a la financiación del concesionario que, en todo caso, tendrán que estar previstas en 
los pliegos. 
 
Artículo 255.   Retribución por la utilización de la obra 
 
1. El concesionario tendrá derecho a percibir de los usuarios o de la Administración una retribución por la 
utilización de la obra en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
conformidad con lo establecido en este artículo. 
_ 
 
2. Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de las obras públicas serán fijadas por el órgano de 
contratación en el acuerdo de adjudicación. Las tarifas tendrán el carácter de máximas y los concesionarios 
podrán aplicar tarifas inferiores cuando así lo estimen conveniente. 
_ 
3. Las tarifas serán objeto de revisión de acuerdo con el procedimiento que determine el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Título III de esta Ley. 
_ 
4. La retribución por la utilización de la obra podrá ser abonada por la Administración teniendo en cuenta su 
utilización y en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
_ 
 
 
 
 
5. El concesionario se retribuirá igualmente con los ingresos procedentes de la explotación de la zona 
comercial vinculada a la concesión, en el caso de existir ésta, según lo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
 
6. El concesionario deberá separar contablemente los ingresos provenientes de las aportaciones públicas y 
aquellos otros procedentes de las tarifas abonadas por los usuarios de la obra y, en su caso, los procedentes 
de la explotación de la zona comercial. 
_ 
Artículo 256.   Aportaciones públicas a la explotación 
 
Las Administraciones Públicas podrán otorgar al concesionario las siguientes aportaciones a fin de garantizar 
la viabilidad económica de la explotación de la obra, que, en todo caso, tendrán que estar previstas en el 
pliego de condiciones y no podrán incrementarse con posterioridad a la adjudicación del contrato, sin 
perjuicio del reequilibrio previsto en el artículo 258: 
 
_a) Subvenciones, anticipos reintegrables, préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza, para 
ser aportados desde el inicio de la explotación de la obra o en el transcurso de la misma. La devolución de los 
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préstamos y el pago de los intereses devengados en su caso por los mismos se ajustarán a los términos 
previstos en la concesión. 
 
b) Ayudas, incluyendo todo tipo de garantías, en los casos excepcionales en que, por razones de interés 
público, resulte aconsejable la promoción de la utilización de las obras antes de que su explotación alcance el 
umbral mínimo de rentabilidad. 
 
 
Artículo 269. Obras diferenciadas. 
 
1. Cuando dos o más obras mantengan una relación funcional entre ellas, el contrato de concesión de obras no 
pierde su naturaleza por el hecho de que la utilización de una parte de las obras construidas no esté sujeta a 
remuneración siempre que dicha parte sea, asimismo, competencia de la Administración concedente e incida 
en la explotación de la concesión. 
 
2. El correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares especificará con claridad los aspectos 
concernientes a las obras objeto de concesión, según se determina en esta Ley, distinguiendo, a estos efectos, 
la parte objeto de remuneración de aquella que no lo es. 
Los licitadores deberán presentar el correspondiente plan económico-financiero que contemple ambas partes 
de las obras. 
 
3. En todo caso, para la determinación de las tarifas a aplicar por la utilización de las obras objeto de concesión 
se tendrá en cuenta el importe total de las obras realizadas. 
 
Artículo 270. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato. 
 
1. El contrato de concesión de obras deberá mantener su equilibrio económico en los términos que fueron 
considerados para su adjudicación, teniendo en cuenta el interés general y el interés del concesionario, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado siguiente. 
 
2. Se deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que corresponda, en los 
siguientes supuestos: 
 
a) Cuando la Administración realice una modificación de las señaladas en el artículo 262.  
 
 
b) Cuando actuaciones de la Administración Pública concedente, por su carácter obligatorio para el 
concesionario determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. 
 
Fuera de los casos previstos en las letras anteriores, únicamente procederá el restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial 
de la economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas de fuerza mayor las enumeradas en el 
artículo 239. 
En todo caso, no existirá derecho al restablecimiento del equilibrio económico financiero por 
incumplimiento de las previsiones de la demanda recogidas en el estudio de la Administración o en el 
estudio que haya podido realizar el concesionario. 

préstamos y el pago de los intereses devengados en su caso por los mismos se ajustarán a los términos 
previstos en la concesión. 
 
_b) Ayudas, incluyendo todo tipo de garantías, en los casos excepcionales en que, por razones de interés 
público, resulte aconsejable la promoción de la utilización de la obra pública antes de que su explotación 
alcance el umbral mínimo de rentabilidad. 
_ 
 
Artículo 257.   Obras públicas diferenciadas 
 
1. Cuando dos o más obras públicas mantengan una relación funcional entre ellas, el contrato de concesión 
de obra pública no pierde su naturaleza por el hecho de que la utilización de una parte de las obras 
construidas no esté sujeta a remuneración siempre que dicha parte sea, asimismo, competencia de la 
Administración concedente e incida en la explotación de la concesión. 
_ 
2. El correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares especificará con claridad los aspectos 
concernientes a la obra objeto de concesión, según se determina en esta Ley, distinguiendo, a estos efectos, 
la parte objeto de remuneración de aquella que no lo es. 
Los licitadores deberán presentar el correspondiente plan económico-financiero que contemple ambas 
partes de las obras. 
_ 
3. En todo caso, para la determinación de las tarifas a aplicar por la utilización de la obra objeto de concesión 
se tendrá en cuenta el importe total de las obras realizadas. 
_ 
Artículo 258.   Mantenimiento del equilibrio económico del contrato 
 
1. El contrato de concesión de obras públicas deberá mantener su equilibrio económico en los términos que 
fueron considerados para su adjudicación, teniendo en cuenta el interés general y el interés del 
concesionario, de conformidad con lo dispuesto en el apartado siguiente. 
_ 
2. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que 
corresponda, en los siguientes supuestos: 
 
_a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de acuerdo con lo previsto en el 
título V del libro I, las condiciones de explotación de la obra. 
 
_b) Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la 
ruptura sustancial de la economía de la concesión. A estos efectos, se entenderá por causa de fuerza mayor 
las enumeradas en el art. 231. 
 
c) Cuando se produzcan los supuestos que se establezcan en el propio contrato para su revisión, de acuerdo 
con lo previsto en el apartado 4º de la letra c), y en la letra d) del art. 131.1. 
_ 
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3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato 
se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan. Estas medidas 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, y, en general, en cualquier 
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Asimismo, en los casos 
previstos en la letra b) y en el último párrafo del apartado 2 anterior, y siempre que la retribución del 
concesionario proviniere en más de un 50 por ciento de tarifas abonadas por los usuarios, podrá prorrogarse el 
plazo de la concesión por un período que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial. 
 
4. El contratista tendrá derecho a desistir del contrato cuando este resulte extraordinariamente oneroso 
para él, como consecuencia de una de las siguientes circunstancias: 
a) La aprobación de una disposición general por una Administración distinta de la concedente con 
posterioridad a la formalización del contrato. 
b) Cuando el concesionario deba incorporar, por venir obligado a ello legal o contractualmente, a las obras o 
a su explotación avances técnicos que las mejoren notoriamente y cuya disponibilidad en el mercado, de 
acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la formalización del contrato. 
Se entenderá que el cumplimiento del contrato deviene extraordinariamente oneroso para el concesionario 
cuando la incidencia de las disposiciones de las Administraciones o el importe de las mejoras técnicas que 
deban incorporarse supongan un incremento neto anualizado de los costes de, al menos, el 5 por ciento del 
importe neto de la cifra de negocios de la concesión por el período que reste hasta la conclusión de la 
misma. Para el cálculo del incremento se deducirán, en su caso, los posibles ingresos adicionales que la 
medida pudiera generar. 
Cuando el contratista desistiera del contrato como consecuencia de lo establecido en este apartado la 
resolución no dará derecho a indemnización alguna para ninguna de las partes. 
 
5. En el caso de que los acuerdos que dicte el órgano de contratación respecto al desarrollo de la explotación 
de la concesión de obras carezcan de trascendencia económica el concesionario no tendrá derecho a 
indemnización o compensación por razón de los mismos. 
 
 
FINANCIACIÓN PRIVADA 
emisión de títulos por el concesionario 
 
Artículo 271. Emisión de obligaciones y otros títulos. 
 
1. El concesionario podrá apelar al crédito en el mercado de capitales, tanto exterior como interior, mediante 
la emisión de toda clase de obligaciones, bonos u otros títulos semejantes admitidos en derecho. 
 
2. No podrán emitirse títulos cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice en fecha posterior al término de 
la concesión. 
 
3. Las emisiones de obligaciones podrán contar con el aval del Estado y de sus organismos públicos, que se 
otorgará con arreglo a las prescripciones de la normativa presupuestaria. La concesión del aval por parte de las 
Comunidades Autónomas, entidades locales, de sus organismos públicos respectivos y demás sujetos 
sometidos a esta Ley se otorgará conforme a lo que establezca su normativa específica. 

 
3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán 
consistir en la modificación de las tarifas establecidas por la utilización de la obra, la reducción del plazo 
concesional, y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el 
contrato. Asimismo, en los casos previstos en el apartado 2.b), y siempre que la retribución del concesionario 
proviniere en más de un 50 por ciento de tarifas abonadas por los usuarios, podrá prorrogarse el plazo de la 
concesión por un período que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial. En el supuesto de fuerza 
mayor previsto en el apartado 2.b), la Administración concedente asegurará los rendimientos mínimos 
acordados en el contrato siempre que aquella no impidiera por completo la realización de las obras o la 
continuidad de su explotación. 
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Financiación privada 
Emisión de títulos por el concesionario 
 
Artículo 259.   Emisión de obligaciones y otros títulos 
 
1. El concesionario podrá apelar al crédito en el mercado de capitales, tanto exterior como interior, mediante 
la emisión de toda clase de obligaciones, bonos u otros títulos semejantes admitidos en derecho. 
_ 
2. No podrán emitirse títulos cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice en fecha posterior al término de 
la concesión. 
_ 
3. Las emisiones de obligaciones podrán contar con el aval del Estado y de sus organismos públicos, que se 
otorgará con arreglo a las prescripciones de la normativa presupuestaria. La concesión del aval por parte de 
las Comunidades Autónomas, entidades locales, de sus organismos públicos respectivos y demás sujetos 
sometidos a esta Ley se otorgará conforme a lo que establezca su normativa específica. 
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4. La emisión de las obligaciones, bonos u otros títulos referidos deberá ser comunicada al órgano de 
contratación en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que cada emisión se realice.  
 
5. A las emisiones de valores reguladas en este artículo y en el siguiente les resultará de aplicación lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 
de octubre. 
 
6. Si la emisión ha sido objeto de registro ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el riesgo 
financiero correspondiente a los valores ha sido evaluado positivamente por una entidad calificadora 
reconocida por dicha entidad supervisora, no será de aplicación el límite del importe previsto en el artículo 401 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio. 
 
 
Artículo 272. Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del concesionario. 
 
1. 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. La cesión de estos derechos se formalizará en 
escritura pública que, en el supuesto de cesión de las aportaciones a efectuar por la Administración, se deberá 
notificar al órgano contratante y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo quinto de este apartado. 
 
Los valores negociables anteriormente referidos se representarán en títulos o en anotaciones en cuenta, 
podrán realizarse una o varias emisiones y podrán afectar derechos de crédito previstos para uno o varios 
ejercicios económicos distintos. 
Tanto las participaciones como directamente los derechos de crédito a que se refiere el primer párrafo de este 
apartado podrán incorporarse a fondos de titulización de activos que se regirán por la normativa específica que 
les corresponda. 
De la suscripción y tenencia de estos valores que no esté limitada a inversores institucionales o profesionales, 
se dejará nota marginal en la inscripción registral de la concesión correspondiente. Asimismo, las 
características de las emisiones deberán constar en las memorias anuales de las sociedades que las realicen. 
La emisión de estos valores requerirá autorización administrativa previa del órgano de contratación, cuyo 
otorgamiento solo podrá denegarse cuando el buen fin de la concesión u otra razón de interés público 
relevante lo justifiquen. El plazo para notificar la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos 
meses, transcurrido el cual sin resolución expresa la solicitud deberá entenderse estimada. 
 
 
2. Siempre que designen previamente a una persona física o jurídica que actúe como representante único ante 
la Administración a los solos efectos previstos en este apartado, los tenedores de valores a que se refiere el 
apartado 1 de este artículo podrán ejercer las facultades que se atribuyen al acreedor hipotecario en el artículo 
274. Si, además, las operaciones a que dicho apartado 1 se refiere hubieran previsto expresamente la 
satisfacción de los derechos de los tenedores antes del transcurso del plazo concesional, éstos podrán ejercer 
las facultades a que se refiere el apartado 3 del citado artículo 274, a partir del vencimiento de los títulos. 
 

_ 
4. La emisión de las obligaciones, bonos u otros títulos referidos deberá ser comunicada al órgano de 
contratación en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que cada emisión se realice. 
_ 
5. A las emisiones de valores reguladas en este artículo y en el siguiente les resultará de aplicación lo 
dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 
_ 
 
6. Si la emisión ha sido objeto de registro ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el riesgo 
financiero correspondiente a los valores ha sido evaluado positivamente por una entidad calificadora 
reconocida por dicha entidad supervisora, no será de aplicación el límite del importe previsto en el art. 405 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el párrafo segundo del art. 1 de la Ley 211/1964, 
de 24 de diciembre, sobre regulación de la emisión de obligaciones por sociedades que no hayan adoptado la 
forma de anónimas, asociaciones u otras personas jurídicas y la constitución del sindicato de obligacionistas. 
 
Artículo 260.   Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del concesionario 
 
1. 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. La cesión de estos derechos se formalizará 
en escritura pública que, en el supuesto de cesión de las aportaciones a efectuar por la Administración, se 
deberá notificar al órgano contratante y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo quinto de este 
apartado. 
_ 
Los valores negociables anteriormente referidos se representarán en títulos o en anotaciones en cuenta, 
podrán realizarse una o varias emisiones y podrán afectar derechos de crédito previstos para uno o varios 
ejercicios económicos distintos. 
_Tanto las participaciones como directamente los derechos de crédito a que se refiere el primer párrafo de 
este apartado podrán incorporarse a fondos de titulización de activos que se regirán por la normativa 
específica que les corresponda. 
_De la suscripción y tenencia de estos valores que no esté limitada a inversores institucionales o 
profesionales, se dejará nota marginal en la inscripción registral de la concesión correspondiente. Asimismo, 
las características de las emisiones deberán constar en las memorias anuales de las sociedades que las 
realicen. 
_La emisión de estos valores requerirá autorización administrativa previa del órgano de contratación, cuyo 
otorgamiento sólo podrá denegarse cuando el buen fin de la concesión u otra razón de interés público 
relevante lo justifiquen. 
_ 
2. Siempre que designen previamente a una persona física o jurídica que actúe como representante único 
ante la Administración a los solos efectos previstos en este apartado, los tenedores de valores a que se 
refiere el apartado 1 de este artículo podrán ejercer las facultades que se atribuyen al acreedor hipotecario 
en el art. 262. Si, además, las operaciones a que dicho apartado 1 se refiere hubieran previsto expresamente 
la satisfacción de los derechos de los tenedores antes del transcurso del plazo concesional, éstos podrán 
ejercer las facultades a que se refiere el apartado 3 del citado art. 262 a partir del vencimiento de los títulos. 
_ 
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3. Cuando se produzca causa de resolución de la concesión imputable al concesionario sin que los acreedores 
hayan obtenido el reembolso correspondiente a sus títulos, la Administración concedente podrá optar por 
alguna de las siguientes actuaciones: 
a) Salvo que las causas de resolución fuesen las previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 211, acordar 
el secuestro o intervención de la concesión conforme a lo previsto en el artículo 263 de esta Ley a los solos 
efectos de satisfacer los derechos de los acreedores sin que el concesionario pueda percibir ingreso alguno. 
b) Resolver la concesión, quedando la Administración liberada con la puesta a disposición de los acreedores de 
la menor de las siguientes cantidades: 
1.º El importe de la indemnización que correspondiera al concesionario por aplicación de lo previsto en el 
artículo 280. 
2.º La diferencia entre el valor nominal de la emisión y las cantidades percibidas hasta el momento de 
resolución de la concesión tanto en concepto de intereses como de amortizaciones parciales.  
 
 
4. Si se produjera causa de resolución no imputable al concesionario y los acreedores no se hubiesen satisfecho 
íntegramente de sus derechos, la Administración podrá optar por actuar conforme a lo previsto en el párrafo a) 
del apartado anterior o bien por resolver la concesión acordando con el representante de los acreedores la 
cuantía de la deuda y las condiciones en que deberá ser amortizada. A falta de acuerdo, la Administración 
quedará liberada con la puesta a disposición de la diferencia entre el valor nominal de su inversión y las 
cantidades percibidas hasta el momento de resolución de la concesión tanto en concepto de intereses como de 
amortizaciones parciales. 
 
5. Quedará siempre a salvo la facultad de acordar la licitación de una nueva concesión una vez resuelta la 
anterior. 
 
6. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este artículo se resolverán por el 
órgano competente en el plazo de un mes, debiendo entenderse desestimadas si no resolviera y notificara en 
ese plazo. 
 
 
Hipoteca de la concesión 
Artículo 273. Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos. 
 
1. Las concesiones de obras con los bienes y derechos que lleven incorporados serán hipotecables conforme a 
lo dispuesto en la legislación hipotecaria, previa autorización del órgano de contratación. 
No se admitirá la hipoteca de concesiones de obras en garantía de deudas que no guarden relación con la 
concesión correspondiente. 
 
2. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este artículo y en el siguiente se 
resolverán por el órgano competente en el plazo de un mes, debiendo entenderse desestimadas si no se 
resuelven y notifican en ese plazo. 
 
3. Los derechos derivados de la resolución de un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, a 
que se refieren los primeros apartados de los artículos 282 y 295, así como los derivados de las aportaciones 
públicas y de la ejecución de garantías establecidos en los artículos 266 y 268, solo podrán pignorase en 
garantía de deudas que guarden relación con la concesión o el contrato, previa autorización del órgano de 

3. Cuando se produzca causa de resolución de la concesión imputable al concesionario sin que los acreedores 
hayan obtenido el reembolso correspondiente a sus títulos, la Administración concedente podrá optar por 
alguna de las siguientes actuaciones: 
_a) Salvo que las causas de extinción fuesen las previstas en el art. 269.b), acordar el secuestro de la 
concesión conforme a lo previsto en el art. 251 de esta Ley a los solos efectos de satisfacer los derechos de 
los acreedores sin que el concesionario pueda percibir ingreso alguno. 
_b) Resolver la concesión, acordando con el representante de los acreedores la cuantía de la deuda y las 
condiciones en que deberá ser amortizada. A falta de acuerdo, la Administración quedará liberada con la 
puesta a disposición de los acreedores de la menor de las siguientes cantidades: 
_1. El importe de la indemnización que correspondiera al concesionario por aplicación de lo previsto en el 
art. 271 de esta Ley. 
_2. La diferencia entre el valor nominal de la emisión y las cantidades percibidas hasta el momento de 
resolución de la concesión tanto en concepto de intereses como de amortizaciones parciales. 
_ 
4. Si se produjera causa de resolución no imputable al concesionario y los acreedores no se hubiesen 
satisfecho íntegramente de sus derechos, la Administración podrá optar por actuar conforme a lo previsto en 
el párrafo a) del apartado anterior o bien por resolver la concesión acordando con el representante de los 
acreedores la cuantía de la deuda y las condiciones en que deberá ser amortizada. A falta de acuerdo, la 
Administración quedará liberada con la puesta a disposición de la diferencia entre el valor nominal de su 
inversión y las cantidades percibidas hasta el momento de resolución de la concesión tanto en concepto de 
intereses como de amortizaciones parciales. 
_ 
5. Quedará siempre a salvo la facultad de acordar la licitación de una nueva concesión una vez resuelta la 
anterior. 
_ 
6. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este artículo se resolverán por 
el órgano competente en el plazo de un mes, debiendo entenderse desestimadas si no resolviera y notificara 
en ese plazo. 
_ 
 
Hipoteca de la concesión 
Artículo 261.   Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos 
 
1. Las concesiones de obras públicas con los bienes y derechos que lleven incorporados serán hipotecables 
conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, previa autorización del órgano de contratación. 
_No se admitirá la hipoteca de concesiones de obras públicas en garantía de deudas que no guarden relación 
con la concesión correspondiente. 
_ 
2. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este artículo y en el siguiente se 
resolverán por el órgano competente en el plazo de un mes, debiendo entenderse desestimadas si no 
resuelve y notifica en ese plazo. 
_ 
3. Los derechos derivados de la resolución de un contrato de concesión de obra o de gestión de servicio 
público, a que se refieren los primeros apartados de los artículos 271 y 288, así como los derivados de las 
aportaciones públicas y de la ejecución de garantías establecidos en los artículos 254 y 256, sólo podrán 
pignorarse en garantía de deudas que guarden relación con la concesión o el contrato, previa autorización 
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contratación, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» o en el correspondiente boletín oficial 
autonómico o local. 
 
Artículo 274. Derechos del acreedor hipotecario. 
 
1. Cuando el valor de la concesión hipotecada sufriera grave deterioro por causa imputable al concesionario, el 
acreedor hipotecario podrá solicitar del órgano de contratación pronunciamiento sobre la existencia efectiva 
de dicho deterioro. Si este se confirmara podrá, asimismo, solicitar de la Administración que, previa audiencia 
del concesionario, ordene a este hacer o no hacer lo que proceda para evitar o remediar el daño, sin perjuicio 
del posible ejercicio de la acción de devastación prevista en el artículo 117 de la Ley Hipotecaria. No obstante, 
en el caso de ejercitarse la acción administrativa prevista en este apartado, se entenderá que el acreedor 
hipotecario renuncia a la acción prevista en el citado artículo 117 de la Ley Hipotecaria. 
 
2. Cuando procediera la resolución de la concesión por incumplimiento de alguna de las obligaciones del 
concesionario, la Administración, antes de resolver, dará audiencia al acreedor hipotecario por si este ofreciera 
subrogarse en su cumplimiento y la Administración considerara compatible tal ofrecimiento con el buen fin de 
la concesión. 
 
3. Si la obligación garantizada no hubiera sido satisfecha total o parcialmente al tiempo de su vencimiento, 
antes de promover el procedimiento de ejecución correspondiente, el acreedor hipotecario podrá ejercer las 
siguientes facultades siempre que así se hubiera previsto en la correspondiente escritura de constitución de 
hipoteca: 
a) Solicitar de la Administración concedente que, previa audiencia del concesionario, disponga que se asigne a 
la amortización de la deuda una parte de la recaudación y de las cantidades que, en su caso, la Administración 
tuviese que hacer efectivas al concesionario. A tal efecto, se podrá, por cuenta y riesgo del acreedor, designar 
un interventor que compruebe los ingresos así obtenidos y se haga cargo de la parte que se haya señalado, la 
cual no podrá exceder del porcentaje o cuantía que previamente se determine.  
b) Si existiesen bienes aptos para ello, solicitar de la Administración concedente que, previa audiencia al 
concesionario, le otorgue la explotación durante un determinado período de tiempo de todas o de parte de las 
zonas complementarias de explotación comercial. En el caso de que estas zonas estuvieran siendo explotadas 
por un tercero en virtud de una relación jurídico-privada con el concesionario, la medida contemplada por este 
apartado deberá serle notificada a dicho tercero con la indicación de que queda obligado a efectuar al 
acreedor hipotecario los pagos que debiera hacer al concesionario. 
 
Artículo 275. Ejecución de la hipoteca. 
 
1. El adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria quedará subrogado en la posición del 
concesionario, previa autorización administrativa, en los términos que se establecen en el apartado siguiente. 
 
2. Todo el que desee participar en el procedimiento de ejecución hipotecaria en calidad de postor o eventual 
adjudicatario, incluso el propio acreedor hipotecario si la legislación sectorial no lo impidiera, deberá 
comunicarlo al órgano de contratación para obtener la oportuna autorización administrativa, que deberá 
notificarse al interesado en el plazo máximo de 15 días, y sin la cual no se le admitirá en el procedimiento. La 
autorización tendrá carácter reglado y se otorgará siempre que el peticionario cumpla los requisitos exigidos al 
concesionario. 
Si hubiera finalizado la fase de construcción o ésta no formara parte del objeto de la concesión, solo se exigirán 

del órgano de contratación, que deberá publicarse en el "Boletín Oficial del Estado" o en los diarios oficiales 
autonómicos o provinciales. 
_ 
Artículo 262.   Derechos del acreedor hipotecario 
 
1. Cuando el valor de la concesión hipotecada sufriera grave deterioro por causa imputable al concesionario, 
el acreedor hipotecario podrá solicitar del órgano de contratación pronunciamiento sobre la existencia 
efectiva de dicho deterioro. Si éste se confirmara podrá, asimismo, solicitar de la Administración que, previa 
audiencia del concesionario, ordene a éste hacer o no hacer lo que proceda para evitar o remediar el daño, 
sin perjuicio del posible ejercicio de la acción de devastación prevista en el art. 117 de la Ley Hipotecaria. No 
obstante, en el caso de ejercitarse la acción administrativa prevista en este apartado, se entenderá que el 
acreedor hipotecario renuncia a la acción prevista en el citado art. 117 de la Ley Hipotecaria. 
_ 
2. Cuando procediera la resolución de la concesión por incumplimiento de alguna de las obligaciones del 
concesionario, la Administración, antes de resolver, dará audiencia al acreedor hipotecario por si éste 
ofreciera subrogarse en su cumplimiento y la Administración considerara compatible tal ofrecimiento con el 
buen fin de la concesión. 
_ 
3. Si la obligación garantizada no hubiera sido satisfecha total o parcialmente al tiempo de su vencimiento, 
antes de promover el procedimiento de ejecución correspondiente, el acreedor hipotecario podrá ejercer las 
siguientes facultades siempre que así se hubiera previsto en la correspondiente escritura de constitución de 
hipoteca: 
a) Solicitar de la Administración concedente que, previa audiencia del concesionario, disponga que se asigne 
a la amortización de la deuda una parte de la recaudación y de las cantidades que, en su caso, la 
Administración tuviese que hacer efectivas al concesionario. A tal efecto, se podrá, por cuenta y riesgo del 
acreedor, designar un interventor que compruebe los ingresos así obtenidos y se haga cargo de la parte que 
se haya señalado, la cual no podrá exceder del porcentaje o cuantía que previamente se determine. 
b) Si existiesen bienes aptos para ello, solicitar de la Administración concedente que, previa audiencia al 
concesionario, le otorgue la explotación durante un determinado período de tiempo de todas o de parte de 
las zonas complementarias de explotación comercial. En el caso de que estas zonas estuvieran siendo 
explotadas por un tercero en virtud de una relación jurídico-privada con el concesionario, la medida 
contemplada por este apartado deberá serle notificada a dicho tercero con la indicación de que queda 
obligado a efectuar al acreedor hipotecario los pagos que debiera hacer al concesionario. 
_ 
Artículo 263.   Ejecución de la hipoteca 
 
1. El adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria quedará subrogado en la posición del 
concesionario, previa autorización administrativa, en los términos que se establecen en el apartado 
siguiente. 
_ 
2. Todo el que desee participar en el procedimiento de ejecución hipotecaria en calidad de postor o eventual 
adjudicatario, incluso el propio acreedor hipotecario si la legislación sectorial no lo impidiera, deberá 
comunicarlo al órgano de contratación para obtener la oportuna autorización administrativa, que deberá 
notificarse al interesado en el plazo máximo de 15 días, y sin la cual no se le admitirá en el procedimiento. La 
autorización tendrá carácter reglado y se otorgará siempre que el peticionario cumpla los requisitos exigidos 
al concesionario. 
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los requisitos necesarios para llevar a cabo la explotación de la obra. 
 
3. Si la subasta quedara desierta o ningún interesado fuese autorizado por el órgano de contratación para 
participar en el procedimiento de ejecución hipotecaria, la Administración concedente podrá optar por alguna 
de las siguientes actuaciones en el supuesto de que el acreedor hipotecario autorizado, en su caso, para ser 
concesionario no opte por el ejercicio del derecho que le atribuye el artículo 671 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil: 
 
a) Acordar el secuestro o intervención de la concesión conforme a lo previsto en el artículo 263 de esta Ley sin 
que el concesionario pueda percibir ingreso alguno. Se dará trámite de audiencia al acreedor hipotecario para 
ofrecerle la posibilidad de proponer un nuevo concesionario. Si la propuesta no se produjera o el candidato 
propuesto no cumpliera los requisitos exigibles conforme a lo establecido en el apartado anterior, se 
procederá a la licitación de la misma concesión en el menor plazo posible. 
b) Resolver la concesión quedando la Administración liberada con la puesta a disposición de los acreedores del 
importe de la indemnización que correspondiera al concesionario por aplicación de lo previsto en el artículo 
280. 
 
 
 
Artículo 276. Derechos de titulares de cargas inscritas o anotadas sobre la concesión para el caso de 
resolución concesional. 
 
Cuando procediera la resolución de la concesión y existieran titulares de derechos o cargas inscritos o 
anotados en el Registro de la Propiedad sobre la concesión, se observarán las siguientes reglas: 
a) La Administración, comenzado el procedimiento, deberá solicitar para su incorporación al expediente 
certificación del Registro de la Propiedad, al objeto de que puedan ser oídos todos los titulares de tales cargas 
y derechos. 
b) El registrador, al tiempo de expedir la certificación a que se refiere el párrafo anterior, deberá extender nota 
al margen de la inscripción de la concesión sobre la iniciación del procedimiento de resolución. 
c) Para cancelar los asientos practicados a favor de los titulares de las citadas cargas y derechos, deberá mediar 
resolución administrativa firme que declare la resolución de la concesión y el abono o depósito a favor de 
dichos titulares de la cantidades garantizadas por las indicadas cargas con el límite de las eventuales 
indemnizaciones que la Administración debiera abonar conforme a lo previsto en el artículo 280.  
 
 
 
 
 
 Otras fuentes de financiación 
Artículo 277. Créditos participativos. 
 
1. Se admiten los créditos participativos para la financiación de la construcción y explotación, o solo la 
explotación, de las obras objeto de concesión. En dichos supuestos la participación del prestamista se 
producirá sobre los ingresos del concesionario. 
 
2. El concesionario podrá amortizar anticipadamente el capital prestado en las condiciones pactadas. 

_Si hubiera finalizado la fase de construcción o ésta no formara parte del objeto de la concesión, sólo se 
exigirán los requisitos necesarios para llevar a cabo la explotación de la obra. 
_ 
3. Si la subasta quedara desierta o ningún interesado fuese autorizado por el órgano de contratación para 
participar en el procedimiento de ejecución hipotecaria, la Administración concedente podrá optar por 
alguna de las siguientes actuaciones en el supuesto de que el acreedor hipotecario autorizado, en su caso, 
para ser concesionario no opte por el ejercicio del derecho que le atribuye el art. 671 de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, e Enjuiciamiento Civil: 
_a) Acordar el secuestro de la concesión conforme a lo previsto en el art. 251 de esta Ley sin que el 
concesionario pueda percibir ingreso alguno. Se dará trámite de audiencia al acreedor hipotecario para 
ofrecerle la posibilidad de proponer un nuevo concesionario. Si la propuesta no se produjera o el candidato 
propuesto no cumpliera los requisitos exigibles conforme a lo establecido en el apartado anterior, se 
procederá a la licitación de la misma concesión en el menor plazo posible. 
_b) Resolver la concesión y, previo acuerdo con los acreedores hipotecarios, fijar la cuantía de la deuda y las 
condiciones en que deberá ser amortizada. A falta de acuerdo, la Administración quedará liberada con la 
puesta a disposición de los acreedores del importe de la indemnización que correspondiera al concesionario 
por aplicación de lo previsto en el art. 271 de esta Ley. 
_ 
 
Artículo 264.   Derechos de titulares de cargas inscritas o anotadas sobre la concesión para el caso de 
resolución concesional 
 
1. Cuando procediera la resolución de la concesión y existieran titulares de derechos o cargas inscritos o 
anotados en el Registro de la Propiedad sobre la concesión, se observarán las siguientes reglas: 
_a) La Administración, comenzado el procedimiento, deberá solicitar para su incorporación al expediente 
certificación del Registro de la Propiedad, al objeto de que puedan ser oídos todos los titulares de tales 
cargas y derechos. 
_b) El registrador, al tiempo de expedir la certificación a que se refiere el párrafo anterior, deberá extender 
nota al margen de la inscripción de la concesión sobre la iniciación del procedimiento de resolución. 
_c) Para cancelar los asientos practicados a favor de los titulares de las citadas cargas y derechos, deberá 
mediar resolución administrativa firme que declare la resolución de la concesión y el previo depósito a 
disposición de los referidos titulares de las cantidades y eventuales indemnizaciones que la Administración 
debiera abonar al concesionario conforme a lo previsto en el art. 271. 
_ 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, para el caso de que la subasta quedara desierta, 
cuando la resolución de la concesión procediera por causa imputable al concesionario, los titulares de los 
derechos y cargas a que se refiere el apartado precedente podrán ejercitar, por su orden, el derecho de 
subrogarse en la posición jurídica del concesionario, siempre que, por reunir los requisitos necesarios para 
ello, fueran autorizados previamente por el órgano de contratación. 
_ 
 Otras fuentes de financiación 
Artículo 265.   Créditos participativos 
 
1. Se admiten los créditos participativos para la financiación de la construcción y explotación, o sólo la 
explotación, de las obras públicas objeto de concesión. En dichos supuestos la participación del prestamista 
se producirá sobre los ingresos del concesionario. 
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3. Excepcionalmente, las Administraciones públicas podrán contribuir a la financiación de la obra mediante el 
otorgamiento de créditos participativos. En tales casos, y salvo estipulación expresa en contrario, el 
concesionario no podrá amortizar anticipadamente el capital prestado, a no ser que la amortización anticipada 
implique el abono por el concesionario del valor actual neto de los beneficios futuros esperados según el plan 
económico-financiero revisado y aprobado por el órgano competente de la Administración en el momento de 
la devolución del capital. 
 
4. La obtención de estos créditos deberá comunicarse al órgano de contratación en el plazo máximo de un mes 
desde la fecha en que cada uno hubiera sido concedido. 
 
 
EXTINCIÓN DE LAS CONCESIONES 
 
Artículo 278. Prórroga del plazo de las concesiones y extinción de la concesión por transcurso del plazo. 
 
1. Los plazos fijados en los pliegos de condiciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29, solo podrán ser 
prorrogados de acuerdo con lo establecido en el último inciso del apartado 3 del artículo 270. 
 
2. Las concesiones relativas a obras hidráulicas se regirán, en cuanto a su duración, por el artículo 134.a) del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
 
3. La concesión se entenderá extinguida por cumplimiento cuando transcurra el plazo inicialmente establecido 
o, en su caso, el resultante de las prórrogas acordadas conforme al apartado 3 del artículo 270, o de las 
reducciones que se hubiesen decidido. 
 
4. Quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la concesión y a la explotación de sus 
zonas comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 279. Causas de resolución. 
 
Son causas de resolución del contrato de concesión de obras, además de las señaladas en el artículo 211, con la 
excepción de las contempladas en sus letras d) y e), las siguientes: 
 

_ 
2. El concesionario podrá amortizar anticipadamente el capital prestado en las condiciones pactadas. 
_ 
3. Excepcionalmente, las Administraciones públicas podrán contribuir a la financiación de la obra mediante el 
otorgamiento de créditos participativos. En tales casos, y salvo estipulación expresa en contrario, el 
concesionario no podrá amortizar anticipadamente el capital prestado, a no ser que la amortización 
anticipada implique el abono por el concesionario del valor actual neto de los beneficios futuros esperados 
según el plan económico-financiero revisado y aprobado por el órgano competente de la Administración en 
el momento de la devolución del capital. 
_ 
4. La obtención de estos créditos deberá comunicarse al órgano de contratación en el plazo máximo de un 
mes desde la fecha en que cada uno hubiera sido concedido. 
_ 
Extinción de las concesiones 
Artículo 266.   Modos de extinción 
 
Las concesiones de obra pública se extinguirán por cumplimiento o por resolución. 
_ 
Artículo 267.   Extinción de la concesión por transcurso del plazo 
 
 
 
1. La concesión se entenderá extinguida por cumplimiento cuando transcurra el plazo inicialmente 
establecido o, en su caso, el resultante de las prórrogas acordadas conforme al art. 258.3, o de las 
reducciones que se hubiesen decidido. 
 
2. Quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la concesión y a la explotación de sus 
zonas comerciales. 
 
 
Artículo 268.   Plazo de las concesiones 
 
1. Las concesiones de construcción y explotación de obras públicas se otorgarán por el plazo que se acuerde 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que no podrá exceder de 40 años. 
 
2. Los plazos fijados en los pliegos de condiciones sólo podrán ser prorrogados por las causas previstas en el 
art. 258.3. 
 
3. Las concesiones relativas a obras hidráulicas se regirán, en cuanto a su duración, por el art. 134.1.a) del 
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
 
Artículo 269.   Causas de resolución 
 
Son causas de resolución del contrato de concesión de obras públicas las siguientes: 
 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o la extinción de la personalidad jurídica 
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a) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución 
hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en que así procediera, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley. 
 
 
 
 
 
 
b) La demora superior a seis meses por parte del órgano de contratación en la entrega al concesionario de la 
contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato. 
 
c) El rescate de la explotación de las obras por el órgano de contratación. Se entenderá por rescate la 
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 de la concesión requerirá además la acreditación de que dicha gestión directa es 
más eficaz y eficiente que la concesional. 
 
d) La supresión de la explotación de las obras por razones de interés público. 
 
e) La imposibilidad de la explotación de las obras como consecuencia de acuerdos adoptados por la 
Administración concedente con posterioridad al contrato. 
 
f) El secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al establecido de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 263, sin que el contratista haya garantizado la asunción completa de sus 
obligaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la sociedad concesionaria. 
 
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
 
_c) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución 
hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en que así procediera, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley. 
 
d) El mutuo acuerdo entre el concedente y el concesionario. 
 
e) El secuestro de la concesión por un plazo superior al establecido como máximo sin que el contratista haya 
garantizado la asunción completa de sus obligaciones. 
 
_f) La demora superior a seis meses por parte del órgano de contratación en la entrega al concesionario de la 
contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato. 
 
_g) El rescate de la explotación de la obra pública por el órgano de contratación. Se entenderá por rescate la 
declaración unilateral del órgano contratante, discrecionalmente adoptada, por la que dé por terminada la 
concesión, no obstante la buena gestión de su titular. 
 
 
 
_h) La supresión de la explotación de la obra pública por razones de interés público. 
 
_i) La imposibilidad de la explotación de la obra pública como consecuencia de acuerdos adoptados por la 
Administración concedente con posterioridad al contrato. 
 
_j) El abandono, la renuncia unilateral, así como el incumplimiento por el concesionario de sus obligaciones 
contractuales esenciales. 
 
k) Cualesquiera otras causas expresamente contempladas en ésta u otra Ley o en el contrato. 
 
_ 
Artículo 270.   Aplicación de las causas de resolución 
 
1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
concesionario, mediante el procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo con la legislación de 
contratos. 
 
2. La declaración de insolvencia y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación, así como las 
causas de resolución previstas en los párrafos e), g), h) e i) del artículo anterior originarán siempre la 
resolución del contrato. En los restantes casos, será potestativo para la parte a la que no le sea imputable la 
causa instar la resolución. 
 
3. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, la 
Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores, siempre que éstos 
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Artículo 280. Efectos de la resolución. 
 
1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, ésta abonará en todo caso al 
concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de 
obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la 
concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicará un criterio de amortización lineal. La 
cantidad resultante se fijará dentro del plazo de tres meses, salvo que se estableciera otro en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
En los casos en que la resolución se produzca por causas no imputables a la Administración, el importe a 
abonar al concesionario por cualquiera de las causas posibles será el que resulte de la valoración de la 
concesión, determinado conforme lo dispuesto en el artículo 281. 
En todo caso, se entenderá que la resolución de la concesión no es imputable a la Administración cuando 
obedezca a alguna de las causas previstas en las letras a), b) y f) del artículo 211, así como en las letras a) y f) 
del artículo 279. 
 
2. Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario, le será incautada la garantía y deberá, 
además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la 
garantía incautada. 
 
 
3. En los supuestos de las letras b), c), d) y e) del artículo 279, y en general en los casos en que la resolución del 
contrato se produjera por causas imputables a la Administración y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
1 de este artículo, la Administración concedente indemnizará al concesionario por los daños y perjuicios que se 
le irroguen. 
Para determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta: 
a) los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir, cuantificándolos en la media aritmética de los 
beneficios antes de impuestos obtenidos durante un período de tiempo equivalente a los años que restan 
hasta la terminación de la concesión. En caso de que el tiempo restante fuese superior al transcurrido, se 
tomará como referencia este último. La tasa de descuento aplicable será la que resulte del coste de capital 
medio ponderado correspondiente a las últimas cuentas anuales del concesionario. 

cumplan o se comprometan a cumplir, en el plazo que se establezca al efecto, los requisitos exigidos al 
concesionario inicial. 
 
4. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar si la concesión no se encontrara sometida a 
secuestro acordado por infracción grave del concesionario y siempre que razones de interés público hagan 
innecesaria o inconveniente la continuación del contrato. 
 
5. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad concesionaria, será necesaria la 
autorización administrativa previa para que la entidad absorbente o resultante de la fusión pueda continuar 
con la concesión y quedar subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes de aquélla. 
 
6. En los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas, sólo podrá continuar el contrato con 
la entidad resultante o beneficiaria en el caso en que así sea expresamente autorizado por el órgano de 
contratación considerando los requisitos establecidos para la adjudicación de la concesión en función del 
grado de desarrollo del negocio concesional en el momento de producirse estas circunstancias. 
_ 
Artículo 271.   Efectos de la resolución 
 
1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta abonará en todo caso al 
concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de 
obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la 
concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicará un criterio de amortización lineal. La 
cantidad resultante se fijará dentro del plazo de seis meses, salvo que se estableciera otro en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
_En los casos en que la resolución se produzca por causas no imputables a la Administración, el importe a 
abonar a éste por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras y adquisición de bienes que 
deban revertir a la Administración será el que resulte de la valoración de la concesión, determinado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 271 bis. 
_En todo caso, se entenderá que la resolución de la concesión no es imputable a la Administración cuando 
obedezca a alguna de las causas previstas en las letras a), b), c), e) y j) del artículo 269 de esta Ley. 
_ 
2. En el supuesto del párrafo f) del art. 269, el concesionario podrá optar por la resolución del contrato, con 
los efectos establecidos en el apartado siguiente, o por exigir el abono del interés legal de las cantidades 
debidas o los valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo previsto para el 
cumplimiento de la contraprestación o entrega de los bienes pactados. 
 
3. En los supuestos de los párrafos g), h) e i) del artículo 269, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 
de este artículo, la Administración concedente indemnizará al concesionario por los daños y perjuicios que se 
le irroguen. Para determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta: 
_a) los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir, cuantificándolos en la media aritmética de 
los beneficios antes de impuestos obtenidos durante un período de tiempo equivalente a los años que restan 
hasta la terminación de la concesión. En caso de que el tiempo restante fuese superior al transcurrido, se 
tomará como referencia este último. 
_La tasa de descuento aplicable será la que resulte del coste de capital medio ponderado correspondiente a 
las últimas cuentas anuales del concesionario. 
_b) la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser entregadas a aquélla, considerando 
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b) la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser entregadas a aquella, considerando su 
grado de amortización. 
 
 
 
 
4. El órgano de contratación podrá acordar también la resolución de los contratos otorgados por el 
concesionario para el aprovechamiento de las zonas complementarias. El órgano de contratación podrá 
acordar también, como consecuencia de la resolución de la concesión, la resolución de los contratos otorgados 
de explotación comercial, abonando la indemnización que en su caso correspondiera. Esta indemnización será 
abonada con cargo al concesionario cuando la resolución se produjera como consecuencia de causa imputable 
a este. Cuando no se acuerde la resolución de los citados contratos, los titulares de los derechos de 
aprovechamiento seguirán ejerciéndolos, quedando obligados frente al órgano de contratación en los mismos 
términos en que lo estuvieran frente al concesionario, salvo que se llegara, de mutuo acuerdo, a la revisión del 
correspondiente contrato. 
 
 
 
 
5. Si el concesionario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las expropiaciones y en virtud de 
resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la Administración concedente tuviera que hacerse cargo de 
abonar las indemnizaciones a los expropiados, ésta quedará subrogada en el crédito del expropiado. En todo 
caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo de la Administración concedente, las 
cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado primero de este artículo. 
 
6. En el supuesto de la letra b) del artículo 279, el contratista tendrá derecho al abono del interés de demora 
previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en operaciones comerciales de las cantidades debidas o valores económicos convenidos, a partir 
del vencimiento del plazo previsto para su entrega y hasta la liquidación de la indemnización resultante de la 
resolución, así como de los daños y perjuicios sufridos.  
 
 
 
Artículo 281. Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución 
obedezca a causas no imputables a la Administración. 
 
1. En el supuesto de resolución por causas no imputables a la Administración, el órgano de contratación deberá 
licitar nuevamente la concesión, siendo el tipo de licitación el que resulte del artículo siguiente. La licitación se 
realizará mediante subasta al alza siendo el único criterio de adjudicación el precio. 
En el caso que quedara desierta la primera licitación, se convocará una nueva licitación en el plazo máximo de 
un mes, siendo el tipo de licitación el 50 por ciento de la primera. 
El adjudicatario de la licitación deberá abonar el importe de ésta en el plazo de dos meses desde que se haya 
adjudicado la concesión. En el supuesto de que no se abone el citado importe en el indicado plazo, la 
adjudicación quedará sin efecto, adjudicándose al siguiente licitador por orden o, en el caso de no haber más 
licitadores, declarando la licitación desierta. 

su grado de amortización. 
_ 
4. Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario, le será incautada la fianza y deberá, 
además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de 
la garantía incautada. 
_ 
5. El órgano de contratación podrá acordar también la resolución de los contratos otorgados por el 
concesionario para el aprovechamiento de las zonas complementarias. El órgano de contratación podrá 
acordar también, como consecuencia de la resolución de la concesión, la resolución de los contratos 
otorgados de explotación comercial, abonando la indemnización que en su caso correspondiera. Esta 
indemnización será abonada con cargo al concesionario cuando la resolución se produjera como 
consecuencia de causa imputable a éste. Cuando no se acuerde la resolución de los citados contratos, los 
titulares de los derechos de aprovechamiento seguirán ejerciéndolos, quedando obligados frente al órgano 
de contratación en los mismos términos en que lo estuvieran frente al concesionario, salvo que se llegara, de 
mutuo acuerdo, a la revisión del correspondiente contrato. 
_ 
6. Cuando el contrato se resuelva por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo 
válidamente estipulado entre ellas. 
_ 
7. Si el concesionario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las expropiaciones y en virtud de 
resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la Administración concedente tuviera que hacerse cargo de 
abonar las indemnizaciones a los expropiados, ésta quedará subrogada en el crédito del expropiado. En todo 
caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo de la Administración concedente, las 
cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que corresponda de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado primero de este artículo. . 
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 271 bis.   Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución 
obedezca a causas no imputables a la Administración 
 
1. En el supuesto de resolución por causas no imputables a la Administración, el órgano de contratación 
deberá licitar nuevamente la concesión, siendo el tipo de licitación el que resulte del artículo siguiente. La 
licitación se realizará mediante subasta al alza siendo el único criterio de adjudicación el precio. 
_En el caso que quedara desierta la primera licitación, se convocará una nueva licitación en el plazo máximo 
de un mes, siendo el tipo de licitación el 50 % de la primera. 
_El adjudicatario de la licitación deberá abonar el importe de ésta en el plazo de dos meses desde que se 
haya adjudicado la concesión. En el supuesto de que no se abone el citado importe en el indicado plazo, la 
adjudicación quedará sin efecto, adjudicándose al siguiente licitador por orden o, en el caso de no haber más 
licitadores, declarando la licitación desierta. 
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La convocatoria de la licitación podrá realizarse siempre que se haya incoado el expediente de resolución, si 
bien no podrá adjudicarse hasta que este no haya concluido. En todo caso, desde la resolución de la concesión 
a la apertura de las ofertas de la primera licitación no podrá transcurrir un plazo superior a tres meses. 
Podrá participar en la licitación todo empresario que haya obtenido la oportuna autorización administrativa en 
los términos previstos en el apartado 2 del artículo 275. 
 
 
2. El valor de la concesión, en el supuesto de que la resolución obedezca a causas no imputables a la 
Administración, será el que resulte de la adjudicación de las licitaciones a las que se refiere el apartado 
anterior. 
En el caso de que la segunda licitación quedara desierta, el valor de la concesión será el tipo de ésta, sin 
perjuicio de la posibilidad de presentar por el concesionario originario o acreedores titulares al menos de un 5 
por ciento del pasivo exigible de la concesionaria, en el plazo máximo de tres meses a contar desde que quedó 
desierta, un nuevo comprador que abone al menos el citado tipo de licitación, en cuyo caso el valor de la 
concesión será el importe abonado por el nuevo comprador. 
La Administración abonara al primitivo concesionario el valor de la concesión en un plazo de tres meses desde 
que se haya realizado la adjudicación de la licitación a la que se refiere el apartado anterior o desde que la 
segunda licitación haya quedado desierta. 
En todo caso, el nuevo concesionario se subrogará en la posición del primitivo concesionario quedando 
obligado a la realización de las actuaciones vinculadas a las subvenciones de capital percibidas cuando no se 
haya cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención. 
 
3. El contrato resultante de la licitación referida en el apartado 1 tendrá en todo caso la naturaleza de contrato 
de concesión de obras, siendo las condiciones del mismo las establecidas en el contrato primitivo que se ha 
resuelto, incluyendo el plazo de duración. 
 
Artículo 282. Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en los casos en los que la 
resolución obedezca a causas no imputables a la Administración. 
 
Para la fijación del tipo de la primera licitación, al que se refiere el artículo 281, se seguirán las siguientes 
reglas: 
 
a) El tipo se determinará en función de los flujos futuros de caja que se prevea obtener por la sociedad 
concesionaria, por la explotación de la concesión, en el periodo que resta desde la resolución del contrato 
hasta su reversión, actualizados al tipo de descuento del interés de las obligaciones del Tesoro a diez años 
incrementado en 300 puntos básicos. 
Se tomará como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los últimos datos disponibles 
publicados por el Banco de España en el Boletín del Mercado de Deuda Pública. 
 
b) El instrumento de deuda que sirve de base al cálculo de la rentabilidad razonable y el diferencial citados 
podrán ser modificados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, previo informe de la 
Oficina Nacional de Evaluación, para adaptarlo a las condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los 
contratos del sector público. 
 
c) Los flujos netos de caja futuros se cuantificarán en la media aritmética de los flujos de caja obtenidos por la 
entidad durante un período de tiempo equivalente a los años que restan hasta la terminación. En caso de que 

_La convocatoria de la licitación podrá realizarse siempre que se haya incoado el expediente de resolución, si 
bien no podrá adjudicarse hasta que éste no haya concluido. En todo caso, desde la resolución de la 
concesión a la apertura de las ofertas de la primera licitación no podrá transcurrir un plazo superior a tres 
meses. 
_Podrá participar en la licitación todo empresario que haya obtenido la oportuna autorización administrativa 
en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 263. 
_ 
2. El valor de la concesión, en el supuesto de que la resolución obedezca a causas no imputables a la 
Administración, será el que resulte de la adjudicación de las licitaciones a las que se refiere el apartado 
anterior. 
_En el caso de que la segunda licitación quedara desierta, el valor de la concesión será el tipo de ésta, sin 
perjuicio de la posibilidad de presentar por el concesionario originario o acreedores titulares al menos de un 
5 % del pasivo exigible de la concesionaria, en el plazo máximo de tres meses a contar desde que quedó 
desierta, un nuevo comprador que abone al menos el citado tipo de licitación, en cuyo caso el valor de la 
concesión será el importe abonado por el nuevo comprador. 
_La Administración abonará al primitivo concesionario el valor de la concesión en un plazo de tres meses 
desde que se haya realizado la adjudicación de la licitación a la que se refiere el apartado anterior o desde 
que la segunda licitación haya quedado desierta. 
En todo caso, el nuevo concesionario se subrogará en la posición del primitivo concesionario quedando 
obligado a la realización de las actuaciones vinculadas a las subvenciones de capital percibidas cuando no se 
haya cumplido la finalidad para la que se concedió la subvención. 
_ 
3. El contrato resultante de la licitación referida en el apartado 1 tendrá en todo caso la naturaleza de 
contrato de concesión de obra pública, siendo las condiciones del mismo las establecidas en el contrato 
primitivo que se ha resuelto, incluyendo el plazo de duración. 
_ 
Artículo 271 ter.   Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en los casos en los que la 
resolución obedezca a causas no imputables a la Administración 
 
Para la fijación del tipo de la primera licitación, al que se refiere el artículo 271 bis se seguirán las siguientes 
reglas: 
 
_a) El tipo se determinará en función de los flujos futuros de caja que se prevea obtener por la sociedad 
concesionaria, por la explotación de la concesión, en el periodo que resta desde la resolución del contrato 
hasta su reversión, actualizados al tipo de descuento del interés de las obligaciones del Tesoro a diez años 
incrementado en 300 puntos básicos. 
_Se tomará como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los últimos datos disponibles 
publicados por el Banco de España en el Boletín del Mercado de Deuda Pública. 
 
_b) El instrumento de deuda que sirve de base al cálculo de la rentabilidad razonable y el diferencial citados 
podrán ser modificados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, previo informe de 
la Oficina Nacional de Evaluación, para adaptarlo a las condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los 
contratos del sector público. 
 
_c) Los flujos netos de caja futuros se cuantificarán en la media aritmética de los flujos de caja obtenidos por 
la entidad durante un período de tiempo equivalente a los años que restan hasta la terminación. En caso de 
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el tiempo restante fuese superior al transcurrido, se tomará como referencia este último. No se incorporará 
ninguna actualización de precios en función de la inflación futura estimada. 
 
d) El valor de los flujos de caja será el que el Plan General de Contabilidad establece en el Estado de Flujos de 
Efectivo como Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación sin computar en ningún caso los pagos y 
cobros de intereses, los cobros de dividendos y los cobros o pagos por impuesto sobre beneficios. 
 
e) Si la resolución del contrato se produjera antes de la terminación de la construcción de la infraestructura, el 
tipo de la licitación será el 70 por cien del importe equivalente a la inversión ejecutada. A estos efectos se 
entenderá por inversión ejecutada el importe que figure en las últimas cuentas anuales aprobadas 
incrementadas en la cantidad resultante de las certificaciones cursadas desde el cierre del ejercicio de las 
últimas cuentas aprobadas hasta el momento de la resolución. De dicho importe se deducirá el 
correspondiente a las subvenciones de capital percibidas por el beneficiario, cuya finalidad no se haya 
cumplido. 
 
Artículo 283. Destino de las obras a la extinción de la concesión. 
 
1. El concesionario quedará obligado a hacer entrega a la Administración concedente, en buen estado de 
conservación y uso, de las obras incluidas en la concesión, así como de los bienes e instalaciones necesarios 
para su explotación y de los bienes e instalaciones incluidos en la zona de explotación comercial, si la hubiera, 
de acuerdo con lo establecido en el contrato, todo lo cual quedará reflejado en el acta de recepción. 
Cuando se proceda al término de la concesión a la entrega de bienes e instalaciones al órgano de 
contratación, se levantará un acta de recepción formal. El levantamiento de esta acta y su contenido se 
ajustarán a lo establecido en el artículo 243 de esta Ley. 
 
2. No obstante, los pliegos podrán prever que, a la extinción de la concesión, estas obras, bienes e 
instalaciones, o algunos de ellos, deban ser demolidos por el concesionario, reponiendo los bienes sobre los 
que se asientan al estado en que se encontraban antes de su construcción. 
 
3. Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir a la Administración no podrán ser objeto de 
embargo. 
 
 
 
Disposición adicional cuadragésima quinta. Remisión de contratos de concesión de obras y de concesión de 
servicios al Comité Técnico de Cuentas Nacionales. 
 
El Comité Técnico de Cuentas Nacionales creado por la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2013, 
de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, emitirá un informe 
sobre los efectos de la celebración del contrato en las cuentas económicas de la Administración contratante, en 
relación con los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios adjudicados en los ámbitos del 
sector público autonómico y local, cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros, o en cuya 
financiación se prevea cualquier forma de ayuda o aportación estatal, o el otorgamiento de préstamos o 
anticipos. A tales efectos estos contratos deberán remitirse al citado Comité Técnico de Cuentas Nacionales. 
 
 

que el tiempo restante fuese superior al transcurrido, se tomará como referencia este último. No se 
incorporará ninguna actualización de precios en función de la inflación futura estimada. 
 
_d) El valor de los flujos de caja será el que el Plan General de Contabilidad establece en el Estado de Flujos 
de Efectivo como Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación sin computar en ningún caso los pagos 
y cobros de intereses, los cobros de dividendos y los cobros o pagos por impuesto sobre beneficios. 
 
_e) Si la resolución del contrato se produjera antes de la terminación de la construcción de la infraestructura, 
el tipo de la licitación será el 70 % del importe equivalente a la inversión ejecutada. A estos efectos se 
entenderá por inversión ejecutada el importe que figure en las últimas cuentas anuales aprobadas 
incrementadas en la cantidad resultante de las certificaciones cursadas desde el cierre del ejercicio de las 
últimas cuentas aprobadas hasta el momento de la resolución. De dicho importe se deducirá el 
correspondiente a las subvenciones de capital percibidas por el beneficiario, cuya finalidad no se haya 
cumplido. 
_ 
Artículo 272.   Destino de las obras a la extinción de la concesión 
 
1. El concesionario quedará obligado a hacer entrega a la Administración concedente, en buen estado de 
conservación y uso, de las obras incluidas en la concesión, así como de los bienes e instalaciones necesarios 
para su explotación y de los bienes e instalaciones incluidos en la zona de explotación comercial, si la 
hubiera, de acuerdo con lo establecido en el contrato, todo lo cual quedará reflejado en el acta de recepción. 
_ 
 
 
2. No obstante, los pliegos podrán prever que, a la extinción de la concesión, estas obras, bienes e 
instalaciones, o algunos de ellos, deban ser demolidos por el concesionario, reponiendo los bienes sobre los 
que se asientan al estado en que se encontraban antes de su construcción. 
_ 
Ejecución de obras por terceros 
Artículo 273.   Subcontratación 
 
1. El órgano de contratación podrá imponer al concesionario de obras públicas que confíe a terceros un 
porcentaje de los contratos que represente, como mínimo, un 30 por 100 del valor global de las obras objeto 
de la concesión, previendo al mismo tiempo la facultad de que los candidatos incrementen dicho porcentaje; 
este porcentaje mínimo deberá constar en el contrato de concesión de obras. 
 
2. En caso de no hacer uso de la facultad a que se refiere el apartado anterior, el órgano de contratación 
podrá invitar a los candidatos a la concesión a que indiquen en sus ofertas, si procede, el porcentaje del valor 
global de las obras objeto de la concesión que se proponen confiar a terceros. 
_ 
Artículo 274.   Adjudicación de contratos de obras por el concesionario 
 
1. Cuando el concesionario de la obra pública tenga el carácter de poder adjudicador conforme al art. 3.3, 
deberá respetar, en relación con aquellas obras que hayan de ser ejecutadas por terceros, las disposiciones 
de la presente Ley sobre adjudicación de contratos de obras. 
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Disposición adicional cuadragésima sexta. Remisión de información relativa a contratación del Sector Público 
Autonómico y Local al Comité Técnico de Cuentas Nacionales. 
 
En el ámbito de los sectores públicos autonómico y local, deberán remitirse al Comité Técnico de Cuentas 
Nacionales citado en la Disposición adicional anterior, todos los contratos de concesión de obras o de concesión 
de servicios adjudicados en sus respectivos ámbitos, cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de 
euros, o en cuya financiación se prevea cualquier forma de ayuda o aportación estatal, o el otorgamiento de 
préstamos o anticipos. 
El Comité Técnico de Cuentas Nacionales emitirá en relación con los mismos un informe sobre los efectos de la 
celebración del contrato en las cuentas económicas de la Administración contratante. 
 
 
 
 
 

2. La adjudicación de contratos de obras por los concesionarios de obras públicas que no tengan el carácter 
de poderes adjudicadores se regulará por las normas contenidas en los apartados 3 y 4 de este artículo 
cuando la adjudicación se realice a un tercero y el valor del contrato sea igual o superior a 5.225.000 euros, 
salvo que en el contrato concurran circunstancias que permitan su adjudicación por un procedimiento 
negociado sin publicidad. 
 
No tendrán la consideración de terceros aquellas empresas que se hayan agrupado para obtener la 
concesión ni las empresas vinculadas a ellas. Se entenderá por empresa vinculada cualquier empresa en la 
que el concesionario pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante, o cualquier empresa 
que pueda ejercer una influencia dominante en el concesionario o que, del mismo modo que el 
concesionario, esté sometida a la influencia dominante de otra empresa por razón de propiedad, 
participación financiera o normas reguladoras. Se presumirá que existe influencia dominante cuando una 
empresa, directa o indirectamente, se encuentre en una de las siguientes situaciones con respecto a otra: 
a) Que posea la mayoría del capital suscrito de la empresa; 
b) que disponga de la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones emitidas por la empresa; 
c) que pueda designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de dirección o de 
vigilancia de la empresa. 
La lista exhaustiva de estas empresas debe adjuntarse a la candidatura para la concesión, y actualizarse en 
función de las modificaciones que se produzcan posteriormente en las relaciones entre las empresas. 
 
3. Serán de aplicación a estos procedimientos las normas sobre publicidad contenidas en el art. 142. 
 
4. El concesionario fijará el plazo de recepción de las solicitudes de participación, que no podrá ser inferior a 
treinta y siete días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, y el plazo de recepción de las 
ofertas, que no podrá ser inferior a cuarenta días a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación al 
«Diario Oficial de la Unión Europea» o de la invitación a presentar una oferta. 
Cuando los anuncios se preparen y envíen por medios electrónicos, informáticos o telemáticos se podrán 
reducir en siete días los plazos de recepción de las ofertas y el plazo de recepción de las solicitudes de 
participación. 
Será posible reducir en cinco días los plazos de recepción de las ofertas cuando se ofrezca acceso sin 
restricción, directo y completo, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, al pliego de condiciones 
y a cualquier documentación complementaria, especificando en el texto del anuncio la dirección de Internet 
en la que dicha documentación pueda consultarse. Esta reducción se podrá sumar a la prevista en el párrafo 
anterior. 
En todo caso será de aplicación lo previsto en el art. 158.3 y la prohibición de contratar prevista en el art. 
60.1.a), en relación con los adjudicatarios de estos contratos. 
_ 
 

 


