37. Contratos de concesión de servicios.
Principales novedades:
1. Se vincula el objeto del contrato a los servicios de titularidad o competencia de la administración siempre que sean susceptibles de explotación económica (Art. 284)
2. Se suprimen las históricas modalidades de contratación de gestión indirecta de servicios públicos.
3. Se reforma, en el artículo 29.6, el régimen de la duración del contrato.
4. Se regulan con detalle las actuaciones preparatorias del contrato: la tramitación del expediente debe ir precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad o de un estudio de viabilidad económicofinanciera; en el caso de servicios públicos, debe haberse establecido antes de proceder a la contratación su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración
respectiva como propia de la misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio;
también de produce una mayor concreción de los aspectos a los que deben referirse los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
5. Se precisan los supuestos en los que el contratista tendrá derecho a desistir del contrato cuando le resulte extraordinariamente oneroso. (Art. 290.6)
6. En lo no previsto le será de aplicación supletoria la regulación establecida respecto al contrato de concesión de obras, siempre que resulte compatible. (Art. 297)
6. Las referencias existentes en la legislación vigente al contrato de gestión de servicios públicos se entenderán realizadas tras la entrada en vigor de la presente Ley al contrato de concesión de servicios, en la medida en que
se adecuen a lo regulado para dicho contrato en la presente Ley.

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

SECCIÓN 1.ª DELIMITACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS
Artículo 284. Ámbito del contrato de concesión de servicios.

Artículo 275. Ámbito del contrato

1. La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los
servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por
particulares. En ningún caso podrán prestarse mediante concesión de servicios los que impliquen ejercicio de
la autoridad inherente a los poderes públicos.

1. La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su competencia,
siempre que sean susceptibles de explotación por particulares. En ningún caso podrán prestarse por gestión
indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
_

2. Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los casos en que se trate de
servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la
actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma,
determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter
jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
3. El contrato expresará con claridad, en todo caso, el ámbito de la concesión, tanto en el orden funcional,
como en el territorial.

2. El contrato expresará con claridad el ámbito de la gestión, tanto en el orden funcional, como en el territorial.
_
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SECCIÓN 2.ª RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 277. Modalidades de la contratación
La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes modalidades:

Subsección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios
a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.
Artículo 285. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas deberán hacer
referencia, al menos, a los siguientes aspectos:
a) Definirán el objeto del contrato, debiendo prever la realización independiente de cada una de sus partes
mediante su división en lotes, sin merma de la eficacia de la prestación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 99.3, con la finalidad de promover la libre concurrencia.
b) Fijarán las condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de abonar
los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la
Administración. En cuanto a la revisión de tarifas, los pliegos de cláusulas administrativas deberán
ajustarse a lo previsto en el Capítulo II, del Título III, del Libro Primero.
c) Regularán también la distribución de riesgos entre la Administración y el concesionario en función de las
características particulares del servicio, si bien en todo caso el riesgo operacional le corresponderá al
contratista.
d) Definirán los 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).
e) 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.
En los casos en que la concesión de servicios se refiera a servicios públicos, lo establecido en el presente
apartado se realizará de acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio a que se
refiere el artículo 284.2.
2. En los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente irá precedida de la realización y
aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económicofinanciera, que tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del
proyecto. En los casos en que los contratos de concesión de servicios comprendan la ejecución de obras, la
tramitación de aquel irá precedida, además, cuando proceda de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 248.1, de la elaboración y aprobación administrativa del Anteproyecto de construcción y
explotación de las obras que resulten precisas, con especificación de las prescripciones técnicas relativas a
su realización; y, además, de la redacción, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente
proyecto de las obras.
En los supuestos en que para la viabilidad de la concesión se contemplen ayudas a la construcción o

b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en los resultados de la
explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato.
c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el
servicio público de que se trate.
d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por medio de una entidad
pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas.

Artículo 278. Duración
El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose
necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares su duración y la de las prórrogas de que
pueda ser objeto, sin que pueda exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, de los siguientes períodos:
a) Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio público,
salvo que éste sea de mercado o lonja central mayorista de artículos alimenticios gestionados por sociedad de
economía mixta municipal, en cuyo caso podrá ser hasta 60 años.
b) Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público no relacionado con
la prestación de servicios sanitarios.
c) Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público cuyo objeto consista en la
prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a).
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explotación de la misma, el estudio de viabilidad se pronunciará sobre la existencia de una posible ayuda
de Estado y la compatibilidad de la misma con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Subsección 2.ª Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios
Artículo 276. Régimen jurídico
Artículo 286. Efectos, cumplimiento y extinción.
Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de concesión de servicios se regularán por la presente
Ley, excluidos los artículos 208 y 210. Tampoco resultarán de aplicación, salvo en la fase de construcción
cuando comprenda la ejecución de obras, el apartado 2 del artículo 192, el artículo 193 y el artículo 195.

Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de gestión de servicios públicos se regularán por la
presente Ley, excluidos los arts. 212, apartados 2 a 7, ambos inclusive, 213, 220 y 222, y por las disposiciones
especiales del respectivo servicio, en cuanto no se opongan a ella.

Subsección 3.ª Ejecución del contrato de concesión de servicios
Artículo 287. Ejecución del contrato de concesión de servicios.
1. El concesionario está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características
establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las
obras conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación.
2. En el caso de que la concesión recaiga sobre un servicio público, la Administración conservará los poderes
de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate.

Ejecución del contrato de gestión de servicios públicos
Artículo 279. Ejecución del contrato
1. El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características
establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las
obras conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación.
_
2. En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha
de los servicios de que se trate.
_

3. Las concesiones de servicios únicamente podrán ser objeto de hipoteca en los casos en que conlleven la
realización de obras o instalaciones fijas necesarias para la prestación del servicio, y exclusivamente en
garantía de deudas que guarden relación con la concesión.
Artículo 288. Obligaciones generales.

Artículo 280. Obligaciones generales

El concesionario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

El contratista estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las
condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica
comprendida en las tarifas aprobadas. En caso de extinción del contrato por cumplimiento del mismo, el
contratista deberá seguir prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo contrato.

_a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las
condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica
comprendida en las tarifas aprobadas.

b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los
poderes de policía a los que se refiere el artículo anterior.

_b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los
poderes de policía a los que se refiere el artículo anterior.

c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el
desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración.

_c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el
desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración.

d) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de concesión de servicios.

_d) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos.
_
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e) Cualesquiera otras previstas en la legislación, en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en
el resto de la documentación contractual.
Artículo 289. Prestaciones económicas.

Artículo 281. Prestaciones económicas

1. El concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que
se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de
su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración.

1. El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se
incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su
utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración.
_
2. Las contraprestaciones económicas pactadas serán revisadas, en su caso, en la forma establecida en el
contrato.
_

2. Las contraprestaciones económicas pactadas, que se denominarán tarifas y tendrán la naturaleza de
prestación patrimonial de carácter público no tributario, serán revisadas, en su caso, en la forma
establecida en el contrato, que se ajustará, en todo caso, a lo previsto en el Capítulo II del Título III del Libro
Primero de la presente Ley, relativo a la revisión de precios en los contratos de las entidades del sector
público.
En la contabilidad diferenciada que el concesionario debe llevar respecto de todos los ingresos y gastos de
la concesión, y que deberá estar a disposición de la entidad contratante, quedarán debidamente reflejados
todos los ingresos derivados de las contraprestaciones pactadas en la forma prevista en el apartado 6 del
artículo 267.
3. Si así lo hubiera establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares, el concesionario abonará
a la Administración concedente un canon o participación, que se determinará y abonará en la forma y
condiciones previstas en el citado pliego y en la restante documentación contractual.
“Disposición adicional cuadragésima tercera. Naturaleza jurídica de las contraprestaciones económicas por la
explotación de obras públicas o la prestación de servicios públicos en régimen de Derecho privado.
Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la explotación de obras
públicas o la prestación de servicios públicos, de forma directa mediante personificación privada o gestión
indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo
previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de
servicios, en régimen de concesión, mediante sociedades de economía mixta, entidades públicas
empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de derecho privado.”

Subsección 4.ª Modificación del contrato de concesión de servicios
Artículo 290. Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico.
1. La Administración podrá modificar las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser
abonadas por los usuarios, únicamente por razones de interés público y si concurren las circunstancias
previstas en la Subsección 4.ª de la Sección 3.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley.
2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, se deberá compensar a la parte
correspondiente de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron
considerados como básicos en la adjudicación del contrato.

Modificación del contrato de gestión de servicios públicos
Artículo 282. Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico
1. La Administración podrá modificar por razones de interés público y si concurren las circunstancias previstas
en el título V del libro I, las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los
usuarios.
_
2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración deberá compensar
al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados
como básicos en la adjudicación del contrato.
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4. Se deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que corresponda, en
los siguientes supuestos:

_
3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de
trascendencia económica el contratista no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos.
_
4. La Administración 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 apartado 1 del presente artículo
concurriendo las circunstancias allí establecidas.

_a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de acuerdo con lo establecido en el
título V del libro I, las características del servicio contratado.

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.

_b) Cuando actuaciones de la Administración 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 de la presente Ley. 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.

_c) 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 art. 231 de esta Ley.
_

5. 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 a abonar por los usuarios, la modificación de la retribución a
abonar por la Administración concedente, la reducción del plazo de la concesión 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 anterior, podrá ampliarse el plazo del contrato
por un período que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial, respetando los límites máximos de
duración previstos legalmente.

5. 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 a abonar por los usuarios, la reducción del plazo del contrato y, en general, en
cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Así mismo, en los
casos previstos en los apartados 4.b) y c), podrá prorrogarse el plazo del contrato por un período que no
exceda de un 10 por ciento de su duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos
legalmente.
_

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de
trascendencia económica, el concesionario no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos.

6. 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.
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Subsección 5.ª Cumplimiento y efectos del contrato de concesión de servicios
Artículo 291. Reversión.
1. Finalizado el plazo de la concesión, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista
entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación
y funcionamiento adecuados.
2. Durante un período prudencial anterior a la reversión, que deberá fijarse en el pliego, el órgano
competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se
verifique en las condiciones convenidas.

Cumplimiento y efectos del contrato de gestión de servicios públicos
Artículo 283. Reversión
1. Cuando finalice el plazo contractual el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar
las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y
funcionamiento adecuados.
_
2. Durante un período prudencial anterior a la reversión, que deberá fijarse en el pliego, el órgano competente
de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las
condiciones convenidas.
_

3. Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir a la Administración en virtud de lo establecido en
el presente artículo, no podrán ser objeto de embargo.
Artículo 292. Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares.

Artículo 284. Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares

Si la Administración no hiciere efectiva al concesionario la contraprestación económica o no entregare los
medios auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese la
resolución del contrato o no la solicitase el concesionario, este tendrá derecho al interés de demora de las
cantidades o valores económicos que aquellos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el artículo
198.

Si la Administración no hiciere efectiva al contratista la contraprestación económica o no entregare los medios
auxiliares a que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese la
resolución del contrato o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de demora de las
cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen, de conformidad con lo establecido en el art. 216.
_

Artículo 293. Incumplimiento del concesionario.

Artículo 285. Incumplimiento del contratista

1. Cuando el contrato recaiga sobre un servicio público, si por causas ajenas al concesionario o bien del
incumplimiento por parte de este se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios en el
servicio, la Administración podrá acordar el secuestro o intervención del mismo en los términos establecidos
en el artículo 263. En todo caso, el concesionario deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios
que efectivamente le haya ocasionado.

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios
en el servicio público y la Administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la intervención
del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los
daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.
_

2. En cualquier caso, en los supuestos de incumplimiento por parte del concesionario resultará de
aplicación el régimen de penalidades establecidas en el artículo 264 de la presente Ley respecto de la
concesión de obras, siempre que resulte compatible con la naturaleza de la concesión de servicios.

Subsección 6.ª Resolución del contrato de concesión de servicios

Resolución del contrato de gestión de servicios públicos
Artículo 286. Causas de resolución

Artículo 294. Causas de resolución.
Son causas de resolución del contrato de concesión de servicios, además de las señaladas en el artículo 211,
con la excepción de las contempladas en sus letras d) y e), las siguientes:
a) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución

Son causas de resolución del contrato de gestión de servicios públicos, además de las señaladas en el art. 223,
con la excepción de las contempladas en sus letras d) y e), las siguientes:
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hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en que así procediera, de acuerdo
con lo establecido en esta Ley.
b) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al concesionario de la
contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.

a) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al contratista de la
contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.

c) El rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por razones de interés público. El
rescate de la concesión requerirá además la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y
eficiente que la concesional.

b) El rescate del servicio por la Administración.

d) La supresión del servicio por razones de interés público.

c) La supresión del servicio por razones de interés público.

e) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la
Administración con posterioridad al contrato.

d) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la
Administración con posterioridad al contrato.
_
Artículo 287. Aplicación de las causas de resolución
1. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista, la Administración
podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores, salvo disposición expresa en
contrario de la legislación específica del servicio.

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.

2. Por razones de interés público la Administración podrá acordar el rescate del servicio para gestionarlo
directamente.
Artículo 295. Efectos de la resolución.

Artículo 288. Efectos de la resolución

1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, ésta abonará al concesionario en
todo caso 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 los servicios objeto
de concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al efecto, se aplicara un criterio de amortización lineal
de la inversión.

1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración, esta abonará al concesionario en
todo caso 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 de la
inversión.
_
Cuando la resolución obedezca a 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 no es imputable a la Administración la resolución del contrato cuando ésta
obedezca a alguna de las causas establecidas en las letras a) y b) del artículo 223 de esta Ley.
_

Cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración, el importe a abonar al
concesionario 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 lo dispuesto en el artículo 281.
En todo caso, se entenderá que no es imputable a la Administración la resolución del contrato cuando ésta
obedezca a alguna de las causas establecidas en las letras a), b) y f) del artículo 211, así como a las causas
establecidas en las letras a) y f) del artículo 294.
2. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 213, el incumplimiento por parte de la Administración o
del contratista de las obligaciones del contrato producirá los efectos que según las disposiciones específicas
del servicio puedan afectar a estos contratos.
3. En el supuesto de la letra b) del artículo 294, 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

2. Con independencia de lo dispuesto en el art. 225, el incumplimiento por parte de la Administración o del
contratista de las obligaciones del contrato producirá los efectos que según las disposiciones específicas del
servicio puedan afectar a estos contratos.
_
3. En el supuesto de la letra a) del art. 286, el contratista tendrá derecho al abono del interés de demora
previsto en la Ley 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
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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.

entrega, así como de los daños y perjuicios sufridos.
_

4. En los supuestos de las letras b), c), d) y e) del artículo 294, y en general en los casos en que la resolución
del contrato se produjera por causas imputables a la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 1 de este artículo, la Administración indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que se le
irroguen, incluidos los beneficios futuros que deje de percibir, cuantificados conforme a lo establecido en la
letra a) del apartado 3 del artículo 280 y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de
revertir a aquella, habida cuenta de su grado de amortización.

4. En los supuestos de las letras b), c) y d) del art. 286, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este
artículo, la Administración indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que se le irroguen, incluidos los
beneficios futuros que deje de percibir, atendiendo a los resultados de la explotación en el último quinquenio y
a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertir a aquélla, habida cuenta de su grado
de amortización.
_

Subsección 7.ª Subcontratación del contrato de concesión de servicios
Artículo 296. Subcontratación.

Subcontratación del contrato de gestión de servicios públicos
Artículo 289. Subcontratación

En el contrato de concesión de servicios, la subcontratación solo podrá recaer sobre prestaciones accesorias,
resultándole de aplicación la regulación establecida en los artículos 215, 216 y 217 de la presente Ley.

En el contrato de gestión de servicios públicos, la subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones
accesorias.

Subsección 8.ª Regulación supletoria del contrato de concesión de servicios.
Artículo 297. Regulación supletoria.
En lo no previsto en el presente Capítulo respecto al contrato de concesión de servicios, le será de
aplicación la regulación establecida en la presente Ley respecto al contrato de concesión de obras, siempre
que resulte compatible con la naturaleza de aquel.
Disposición adicional trigésima cuarta. Referencias a contratos de gestión de servicios públicos.
Las referencias existentes en la legislación vigente al contrato de gestión de servicios públicos se
entenderán realizadas tras la entrada en vigor de la presente Ley al contrato de concesión de servicios, en
la medida en que se adecuen a lo regulado para dicho contrato en la presente Ley.

