
 

Vicent Gregori Acosta, Regidor Secretari de la Junt a de Govern de la Ciutat de 
Gandia (Decret 0161 de 18/01/2012).   
 
CERTIFIQUE: Que la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en sessió extraordinària 
i urgent celebrada el dia 25 d’abril de 2013 , i prèvia ratificació de la urgència, va 
adoptar, entre altres, l’acord del tenor literal següent: 
 
«MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚB LICS AMB 
L’EMPRESA MIXTA GANDIA SERVEIS URBANS, SA. 
Es dóna compte de la proposta presentada pel Regidor de Govern Titular de l’Àrea 
d’Administració, Modernització, Coordinació de Govern i Joventut de data 25 d’abril de 
2013, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent: 

 
“ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Primero. - El día 9 de agosto de 2010, se ordena por el Teniente de Alcalde con 
delegación genérica para la coordinación de Gobierno y Administración General el 
cumplimiento del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en sesión 
extraordinaria celebrada el día 6 de agosto de 2009, sobre, determinación de la forma 
de gestión de determinados servicios públicos mediante la creación de una sociedad 
de economía mixta.  
 
Segundo. - Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada 
el día 2 de agosto de 2010: 
1. Se aprueba el expediente de contratación CONT-170/2010, relativo al contrato de 
Gestión de servicios públicos, en la modalidad de Sociedad de Economía Mixta, de 
acuerdo con lo siguiente: 

a) Valor estimado para todos los servicios: 12.436.645,47 euros, más el IVA 
aplicable a cada servicio conforme a la normativa vigente. 
b) Importe para el ejercicio de 2011: 8.845.795,78 euros, más el IVA aplicable a 
cada servicio conforme a la normativa vigente, correspondientes para cada 
servicio. 

2. Se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la 
licitación y que contiene el Proyecto de Estatutos de la futura Sociedad de Economía 
Mixta redactado conforme al Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
3.  Se aprueba el pliego de prescripciones técnicas particulares que ha de regir la 
licitación. 
 
Tercero.-  Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión 
extraordinaria y urgente celebrada el día 30 de diciembre de 2010, se adjudicó de 
forma provisional el contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de 
Sociedad de Economía Mixta, para la gestión de determinados servicios de 
competencia municipal, a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, 
con CIF A28037224 (en adelante FCC), de acuerdo con lo siguiente: 

a) El Ayuntamiento establecerá y concretará las medidas de control y de 
vigilancia en la prestación del servicio durante la ejecución del contrato. 
b)  La compensación se llevará a cabo a medida que se vayan reconociendo 
las obligaciones, conforme a lo que disponga la intervención municipal, de 
acuerdo con lo previsto en la oferta presentada. 
 

Cuarto.-  Por  acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria 
celebrada el día  24 de enero de 2011, se adjudica de forma definitiva el citado 



  

 2 

contrato a la mercantil que se alude en el apartado anterior. 
 
Quinto. - Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 
día 14 de febrero de 2011, se adapta el proyecto de estatutos de la empresa mixta al 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, que derogó el Real Decreto Legislativo 
1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 
 
Sexto. - El día 15 de febrero de 2011, se formaliza el contrato administrativo de 
Gestión de servicios públicos, en la modalidad de Sociedad de Economía Mixta, para 
la gestión de determinados servicios de competencia municipal con la mercantil FCC, 
conforme a lo siguiente:  
 
A) Por lo que se refiere a los servicios de competencia municipal objeto de este 
contrato, la cláusula primera del contrato dispone: 

“1.- El objeto del presente contrato es regular el régimen jurídico y económico 
derivado de las relaciones entre el AYUNTAMIENTO DE GANDIA y FOMENTO 
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A, para la creación de una sociedad 
mercantil anónima de capital mixto para la gestión indirecta de los siguientes 
servicios públicos de titularidad y competencia del Municipio de Gandia: 

- Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. 
- Limpieza Viaria. 
- Reciclaje de residuos urbanos. 
- Limpieza  de  Edificios públicos,  Centros  Docentes  e  Instalaciones 

deportivas municipales. 
- Limpieza mecánica y manual de playas, y mantenimiento de sus 

infraestructuras temporales. 
- Mantenimiento y conservación de las vías públicas, incluyendo su 

alumbrado público y red semafórica. 
- Mantenimiento y conservación de parques, jardines públicos y zonas 

verdes municipales, incluida la reposición de los juegos infantiles 
ubicados en dichos jardines. 

- Mantenimiento y conservación del mobiliario urbano y gestión de la 
publicidad en el mismo. 

- Control del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en zona 
azul de la vía pública. 

- Servicio de grúa para retirada de vehículos en la vía pública. 
- La realización   de   inversiones   vinculadas   a   los   Servicios   

anteriormente señalados. 
- Cualquier otro servicio que preste el Ayuntamiento en la vía pública u 

otras instalaciones  municipales  y  que  por  sus  características  sea  
aconsejable  su gestión,  previos  los  acuerdos  municipales  
correspondientes  en  los  que  se encargue  su  gestión  a  la  Sociedad  
de  Economía  Mixta  que  se  pretende constituir. 

2.- Los servicios que se prestarán por la Sociedad de Economía Mixta (en 
adelante SEM), desde el día 1 de abril de 2011, sin perjuicio de aquellos que 
figuran en el objeto de la escritura de constitución de la SEM, pues se 
incorporarán conforme a lo previsto en el apartado siguiente, son los que a 
continuación se relacionan: 
 

Descripción 
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Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. 
Limpieza viaria. 
Reciclaje de residuos urbanos. 
Limpieza mecánica y manual de playas y mantenimiento de sus 
infraestructuras temporales. 
Mantenimiento y conservación del mobiliario urbano y gestión de la publicidad 
en el mismo. 
Control del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en zona azul de 
la vía pública 
Servicio de grúa para retirada de vehículos en la vía pública 
Realización de inversiones vinculadas a los Servicios anteriormente señalados  

 
3.- Previo acuerdo del órgano de contratación, se incorporará a la SEM, los 
siguientes servicios al concluir el vigente contrato:  
 
 

Descripción  Tipología  
Contrato  

Fecha a partir 
de la podrá 
incorporarse a 
la SEM 

Limpieza de edificios públicos, centros
docentes e instalaciones Deportivas 
municipales 

Prestación de Servicio 01/03/2013 

Mantenimiento y conservación de las vías
públicas urbanas, incluido el alumbrado
público y red semafórica. 

Gestión Servicio Público 01/10/ 2011 

Mantenimiento y conservación de parques,
jardines públicos y zonas verdes
municipales, incluido reposición de juegos
infantiles en parques municipales 

Gestión Servicio Público 01/12/2013 

 
B) Por lo que se refiere a la duración del contrato la cláusula segunda prevé una 
duración de 25 años que se computarán desde el día 15 de febrero de 2011. 
 
C)  En cuanto al porcentaje de participación público-privado, se distribuye de 
conformidad con la cláusula tercera del contrato, del siguiente modo: 

1.-  El porcentaje de participación de la mercantil Fomento de Construcciones y 
Contratas en el capital social de la SEM asciende al 65%. 
2.- El porcentaje de participación del Ayuntamiento en el capital social de la 
SEM asciende al 35%. 
 

D)  De conformidad con la cláusula cuarta del contrato, la mercantil FCC en su oferta 
se compromete a la ejecución del contrato con arreglo a las siguientes condiciones 
económicas: 
 

1. Precio del contrato: 
Año Importe IVA excluido 

2011 9.009.708,13 € 
2013 12.502.362,07 € 

 
2.  Aportaciones:  

Concepto Importe 
Por cesión de instalaciones 8.000.000,00 € 
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Por canon anticipado 2.010.000,00 € 
Total aportaciones 10.010.000,00 € 

 
3. Compensación de créditos y deudas de la mercantil FCC e importe a 
ingresar por la adjudicataria, en concepto de aportaciones: 
 

 

 
Séptimo.-  El día 15 de febrero de 2011 se constituye la sociedad de economía mixta 
(en adelante SEM), con la denominación Gandia Serveis Urbans, SA, mediante 
escritura de constitución autorizada por el Notario de Gandia D. Jose Miguel Marzal 
Gas número de protocolo 149. 
 
Octavo.-  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada el día 21 de febrero de 2011, se rectifica el error material advertido en el 
artículo 4º del Proyecto de Estatutos de la sociedad mixta Gandia Serveis Urbans, SA, 
en el que se regula el domicilio de la Sociedad. 
 
Noveno.-  El día 21 de marzo de 2011, Dña. Isabel Querol Sancho, Registradora 
Mercantil de Valencia, emite notificación de calificación, por la que resuelve no 
practicar la inscripción de la escritura de constitución de la SEM en el Registro 
Mercantil, al apreciar defectos que impiden su inscripción.  
 
Décimo .-  Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 
día 18 de abril de 2011, se modifica y aprueba el proyecto de estatuto de la sociedad 
mixta Gandia Serveis Urbans, S.A, para atender la calificación efectuada por la Sra. 
Registradora Mercantil de Valencia.  
Décimo Primero -  Mediante escritura aclaratoria y complementaria autorizada el día 
19 de abril de 2011 por el Notario de Gandia D. Jose Miguel Marzal Gas número de 
protocolo 393, se rectifica la escritura de constitución de la SEM, a que se refiere el 
antecedente decimotercero, a fin de subsanar los defectos y atender la calificación 
efectuada por la Sra. Registradora Mercantil de Valencia 
 
Décimo Segundo -  La SEM, el día 1 de abril de 2011, de conformidad con la cláusula 
primera del contrato, comenzó a prestar los siguientes servicios: 
 

Descripción 
Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. 
Limpieza viaria. 
Reciclaje de residuos urbanos. 
Limpieza mecánica y manual de playas y mantenimiento de sus infraestructuras 
temporales. 
Mantenimiento y conservación del mobiliario urbano y gestión de la publicidad en el 
mismo. 
Control del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en zona azul de la vía 
pública 

Obligaciones reconocidas y vencidas a fecha 31 de 
diciembre de 2010 que se compensan.  

7.424.212,11 € 

Importe pendiente de compensaciones futuras, que se 
compensará a medida que se vayan reconociendo las 
obligaciones. 

719.858,68 € 

Importe a ingresar por la adjudicataria en concepto de 
aportaciones. 

1.865.926,21 € 
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Servicio de grúa para retirada de vehículos en la vía pública 
Realización de inversiones vinculadas a los Servicios anteriormente señalados  
 
Décimo Tercero -  En fecha 4 de octubre de 2012, D. Arturo Torró Chisvert en su  
calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gandia, D. Francisco Javier del 
Olmo Gala, en representación de la mercantil FCC y D. Antonio Campos Mijancos en 
representación de la SEM, suscriben un acta de mutuo acuerdo cuya finalidad es 
adaptar el contrato a las actuales circunstancias de crisis económica, conseguir la 
máxima eficiencia en la prestación de los servicios y aclarar diversas cuestiones 
relativas a la incorporación de nuevos servicios. El contenido de este documento se 
puede resumir en los siguientes puntos (consta íntegramente en el anexo I): 
 

1. La SEM dejará de prestar los siguientes servicios: 
a) Mantenimiento y conservación del mobiliario urbano y gestión de la 

publicidad en el mismo 
b) Control del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en zona 

azul de la vía pública 
c) Servicio de grúa para retirada de vehículos en la vía pública. 

La empresa que se encargue de prestar los servicios previstos en las letras b) y 
c), o, en su caso, el Ayuntamiento de Gandia, se subrogará en el personal que 
actualmente presta dichos servicios. 
Asimismo, la empresa que se encargue de prestar el servicio de grúa, o en su 
caso el Ayuntamiento de Gandia, deberá abonar a la SEM el importe de las 
inversiones pendientes de amortizar realizadas en dicho servicio. 
 
2. El Ayuntamiento decide no incorporar los siguientes servicios: 

a) Limpieza de edificios públicos, centros docentes e instalaciones 
Deportivas municipales. 

b) Mantenimiento y conservación de las vías públicas urbanas, incluido el 
alumbrado público y red semafórica. 

c) Mantenimiento y conservación de parques, jardines públicos y zonas 
verdes municipales, incluido reposición de juegos infantiles en parques 
municipales. 

La incorporación de estos servicios de conformidad con la cláusula primera del 
contrato es prerrogativa del órgano de contratación municipal y no produce 
alteración de las condiciones del contrato. 
 
3. Se modifica el Plan Económico-Financiero/Estudio de Viabilidad del contrato a 

fin de adaptarlo a la reorganización de servicios pactados en los términos 
previstos en el anexo III del acta de mutuo acuerdo, que contiene las tablas 
con los siguientes datos 

 
� Coste de mano de obra y mantenimiento para el servi cio de 

recogida de Residuos Sólidos Urbanos. 
� Coste de mano de obra y mantenimiento para el servi cio de 

limpieza viaria. 
� Coste de mano de obra y mantenimiento para el servi cio de 

limpieza de playas. 
� Coste de mano de obra servicios Generales de la SEM  
� Inversiones afectas al servicio de recogida de RSU año 2011 
� Inversiones afectas al servicio de recogida de RSU año 2014 
� Inversiones afectas al servicio de limpieza viaria año 2011 
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� Inversiones afectas al servicio de limpieza viaria año 2014 
� Inversiones iniciales afectas al servicio de limpie za de playas 
� Inversiones año 12,5 afectas al servicio de limpiez a de playas 
� Costes varios de la SEM 
� Costes totales de la SEM 
� Cuota para el 2011 
� Cuota para el 2014 

Respecto del canon anticipado aportado por el socio privado (2.010.000 euros) y 
las aportaciones a infraestructuras (8.000.000) –total 10.010.0000-, sin perjuicio 
de su actualización a la fecha de este modificado, el acta de mutuo acuerdo 
dispone que se reajusta de la siguiente forma: 

� La cantidad de 9.000.000 mediante pago quincenal de 
certificaciones. La cantidad a certificar será de 29.787,49 
euros/certificación quincenal. 

� El resto, es decir 1.010.000 euros, se irá compensando 
utilizando el beneficio después de impuestos (dividendos) que 
correspondan al socio público por su participación accionarial en la 
SEM, durante la vigencia del contrato. 

Debe tenerse en cuenta que las cantidades anteriores varían durante la 
ejecución del contrato y que deberán ajustarse a la fecha en que produzca 
efectos el modificado. 

En el acta de mutuo acuerdo no se ha tenido en cuenta la carga del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales (ITP) que es del 4% que grava la operación, luego, 
deberá adicionarse a los importes anteriores. 
4. El Ayuntamiento procederá a instruir expediente a fin de reestructurar la 

composición accionarial de la SEM, de forma que la participación del socio 
privado y del socio público en el capital de la SEM pasará a ser la siguiente: 

� Ayuntamiento de Gandia: 5% 
� Fomento de Construcciones y Contratas SA: 95% 

A tal fin, las partes se comprometen a adecuar la actual distribución de 
acciones al nuevo porcentaje ahora fijado. 
Todas las partes se comprometen a modificar los estatutos de la SEM (capital, 
acciones, consejeros, mayorías, etc.) para adaptarlos a estos nuevos 
porcentajes de participación, adoptando al respecto los pertinentes acuerdos 
por parte del Ayuntamiento de Gandia y de la Junta General de accionistas de 
la SEM, así como el nombramiento por parte del Ayuntamiento de las personas 
que la representen en el Consejo de Administración. 
 

Décimo Cuarto.-  El día 16 de octubre de 2012, D. Francisco Javier del Olmo Gala, en 
representación de la mercantil FCC con CIF A28037224 y consejero delegado de la 
SEM emite informe en el que dispone que el día 16 de octubre la SEM dejará de 
prestar el servicio de mantenimiento y conservación de mobiliario urbano y gestión de 
la publicidad del mismo, quedando éste a disposición del Ayuntamiento de Gandia. 
 
Décimo Quinto. - El día 29 de octubre de 2012, previo procedimiento de licitación, se 
adjudica el contrato administrativo especial para el suministro, reparación, sustitución, 
mantenimiento, instalación y explotación publicitaria del mobiliario urbano comercial 
del término municipal de Gandia a la entidad IMPURSA, SAU., con CIF A-03813326 
(Expediente CONT-108/2012).  
 
Décimo Sexto .- Por resolución del Alcalde Acctal, D. Victor Soler Beneyto, en fecha 
13/11/2012, se crea la Comisión de estudio para la elaboración de una memoria 
comprensiva de los aspectos sociales, financieros, técnicos y jurídicos de la actividad y 
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la forma de gestión, en relación al servicio de gestión de “Aparcamientos públicos”. En 
el borrador de la memoria que es objeto de estudio por dicha comisión se incluyen los 
servicios de grúa para retirada de vehículos y control del estacionamiento limitado y 
controlado de vehículos en zona azul de la vía pública. Configurando así una unidad 
funcional independiente de prestación de servicio que incluye la explotación de los 
aparcamientos concesionados actualmente, los servicios de grúa para retirada de 
vehículos y control del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en zona 
azul de la vía pública. 
 
Décimo Séptimo .- En fecha 17 de abril de 2013, el Jefe de Servicios Básicos y Medio 
Ambiente emite informe propuesta de modificación del contrato para la constitución de 
una sociedad de Economía Mixta destinada a la gestión de determinados servicios del 
Ayuntamiento de Gandia en los términos previstos en el acta de mutuo acuerdo a que 
se refiere el antecedente de hecho décimo tercero. 
 
Décimo Octavo.-  El Interventor emite informe relativo a la intervención previa del 
gasto, en sentido favorable,  el día 18 de abril de 2013. 
 
Décimo Noveno.-  El día 19 de abril de 2013 el Letrado de la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento emite informe favorable a la modificación que queda incorporado al 
expediente. 
 
Vigésimo .- El día 19 de abril de 2013 emite informe el Jefe del Servicio de 
Contratación y Patrimonio. 
 
Vigésimo Primero .- En fecha 22 de abril de 2013, se da audiencia de la modificación 
del contrato a D. Francisco Javier del Olmo Gala, en representación de la mercantil 
FCC y a D. Antonio Campos Mijancos en representación de la SEM. 
 
Vigésimo Segundo .- D. Francisco Javier del Olmo Gala, en representación de la 
mercantil FCC y D. Antonio Campos Mijancos en representación de la SEM, 24 de 
abril de 2013  manifiestan su conformidad, sin reparo alguno, a la modificación del 
contrato en los términos previstos en el acta a que se refiere el antecedente de hecho 
décimo tercero, renunciando a cualquier tipo de indemnización no prevista en este 
documento. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
Primero.- Régimen jurídico: Conceptualización del a cuerdo aludido en el 
antecedente de hecho decimotercero. Requisitos para  modificar el contrato. 
De conformidad con lo previsto en la disposición transitoria primera, apartado 
segundo, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 
TRLCSP), “Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento, extinción, 
incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”, por tanto, la 
norma contractual aplicable es la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del 
Sector Público (en adelante LCSP), pues ésta fue la norma empleada para la 
adjudicación del contrato. Ahora bien se han de hacer las siguientes consideraciones: 

a. Aunque la disposición transitoria transcrita no se refiera expresamente a la 
modificación del contrato, ha de entenderse que ésta queda comprendida en el 
ámbito de dicha norma transitoria, ya que la modificación del contrato queda 
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regulada en el capítulo IV del libro cuarto de la LCSP, libro que lleva por rúbrica 
la de "Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos". 

b. El criterio correcto, por ajustado al Derecho de la Unión Europea, consiste en 
entender que el nuevo régimen de modificación del contrato es aplicable no 
sólo a los contratos que se adjudiquen tras la entrada en vigor de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible -que posteriormente se 
analiza- (en adelante LES), sino también a los contratos ya adjudicados con 
anterioridad a la vigencia de esta norma legal y que actualmente están en fase 
de ejecución, y ello en razón de que ese régimen de modificación de los 
contratos no surge ex novo, sino que venía exigido por el Derecho de la Unión 
Europea, y su implantación venia motivada por el desajuste del Derecho 
español al Derecho de la Unión Europea, desajuste que se plasmaba no sólo 
en la LCSP, sino también en textos legales anteriores (Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio). Ahora bien, siendo éste el criterio correcto, 
es cierto que el tenor literal de la disposición transitoria séptima de la LES es 
muy claro en el sentido de que el nuevo régimen jurídico no se aplica a la 
modificación de los contratos ya adjudicados a la entrada en vigor de la LES. 

c. El artículo 76.1, párrafo último, de la LCSP establece, en su nueva redacción, 
que "en el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 ter, 
se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación la posibilidad de 
que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el 
importe máximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de 
las modificaciones previstas". Dada esta regla, y tratándose de expedientes de 
contratación que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la LES, 
debe entenderse que si se pretende introducir en el pliego la posibilidad de 
modificar el contrato sería necesario retrotraer las actuaciones, ya que el 
cálculo de valor estimado que exige el precepto transcrito se sitúa en la fase 
inicial del expediente de contratación. De no introducirse en el pliego la 
posibilidad de modificar el contrato, no sería necesario, obviamente, retrotraer 
las actuaciones, si bien la modificación en tal caso únicamente seria posible si 
se diese alguno de los supuestos establecidos en el artículo 92 quáter, 
apartado 1.  

En relación con el Derecho de la Unión Europea, no existe en la Directiva 2004/18/CE, 
de 31 de marzo de 2004 (así como tampoco en las anteriores Directivas 92/50/CEE, 
de 18 de junio de 1992; 92/36/CEE, de 14 de junio de 1993; y 93/37/CEE de 14 de 
junio de 1993) un precepto o conjunto de preceptos que discipline la modificación de 
los contratos. En realidad, el régimen jurídico de modificación de los contratos en el 
Derecho de la Unión Europea es una construcción del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea con fundamento en los denominados principios estructurales del Tratado, 
elaborándose progresivamente por dicho Tribunal a partir de la sentencia Succhi di 
Frutia de 29 de abril de 2004. La jurisprudencia del Tribunal en esta materia de 
modificación de contratos puede resumirse en los siguientes principios, según la 
circular de la abogacía general del Estado, número 1/2011 “Régimen de modificación 
de los contratos del sector público”, de 7 de abril de 2011: 

a. La modificación del contrato exige que esté prevista de forma clara, precisa e 
inequívoca en la documentación de la licitación. 

b. De no hallarse prevista la modificación en la documentación de la licitación, es 
necesario que la modificación no afecte a ninguna condición esencial del 
contrato. El concepto de modificación esencial se establece como un concepto 
jurídico indeterminado: se entiende que existe modificación esencial cuando 
sea razonablemente presumible que, de haberse conocido la modificación al 
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tiempo de la licitación, hubieran concurrido otros licitadores o los licitadores que 
concurrieron hubieran formulado ofertas muy distintas. 

c. De ser necesaria una modificación esencial no prevista en la documentación 
que rige la licitación, lo procedente es resolver el contrato (indemnizando 
oportunamente al contratista) y adjudicar un nuevo contrato, convocando para 
ello el correspondiente procedimiento de licitación. 

Determinada la norma aplicable, debe establecerse el régimen jurídico propio de los 
contratos de gestión de servicios públicos, ya que así fue calificado en el previo 
proceso de adjudicación.  Así, según el artículo 252 de la LCSP, “Los efectos, 
cumplimiento y extinción de los contratos de gestión de servicios públicos se regularán 
por la presente ley, excluidos los artículos 196, apartados 2 a 7, ambos inclusive, 197, 
203, y 205, y por las disposiciones especiales del respectivo servicio, en cuanto no se 
opongan a ella”.  
Por consiguiente, no resulta aplicable al contrato de gestión de servicios públicos: 

a. La ejecución defectuosa y demora prevista con carácter general para todos los 
contratos (artículo 197 LCSP).  

b. La resolución por demora y prórroga de los contratos (artículo 197 LCSP). 
c. La suspensión de los contratos (artículo 203 LCSP). 
d. El cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación (artículo 205 

LCSP).  
Además de las especialidades anteriores se ha de tener en cuenta que el contrato de 
gestión de servicios públicos configura una colaboración público-privada, por lo que le 
resulta aplicable otro régimen jurídico específico cual es el relativo a la transparencia 
fiscal, concretamente, el determinado por el Reglamento (CE) número 223/96 del 
Consejo de 25 de junio de 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales de la Comunidad (SEC-95); la Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 
16 de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras 
entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia 
financiera de determinadas empresas, publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea de 17 de noviembre de 2006; la Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 
de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los 
Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de 
determinadas empresas; la Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las 
relaciones financieras entre las Administraciones públicas y las empresas públicas, y 
de transparencia financiera de determinadas empresas que transpone la Directiva 
2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006; y el Real Decreto 
1759/2007, de 28 de diciembre, por el que se regulan los modelos y el procedimiento 
de remisión de la información que deben presentar las empresas públicas y 
determinadas empresas en virtud de lo establecido en la Ley 4/2007, de 3 de abril. 
Antes de concluir con el régimen jurídico aplicable al contrato de gestión de servicio 
público, resulta necesario concretar y, por supuesto, conceptualizar el acuerdo previo 
que se adoptó entre la Alcaldía, el representante de FCC y el Gerente de la SEM, así 
como también qué implica. Dicho acuerdo con denominación “acta de mutuo acuerdo”, 
parece más bien un protocolo de intenciones que posteriormente precisará su 
regularización jurídica orientada al cumplimiento precisamente de esos propósitos. 
Esto es, un compromiso específico para la consecución de los objetivos que de común 
acuerdo se ha concretado en el documento protocolario. Ese compromiso previo 
adoptado entre las partes origina el nacimiento de nuevas relaciones jurídicas que 
deben plasmarse y adoptarse por los órganos competentes en la materia, por cada 
una de las partes. Por la parte que afecta al Ayuntamiento implica la modificación del 
contrato. Es hora, pues, de seguir concretando ese régimen jurídico. 
La prerrogativa de modificación de los contratos administrativos se recoge, con 
carácter general, en el artículo 202 de la LCSP, en su nueva redacción otorgada por la 
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Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible. Esta nueva ley ha adicionado al 
libro I de la LCSP un nuevo título, el V (artículos 92 bis a 92 quinquies), que altera de 
manera sustancial la regulación originaria de la LCSP. Por lo que ahora interesa, se 
traen a colación aquellos aspectos más determinantes para un mejor entendimiento 
del modificado del contrato de gestión de servicios públicos. Ahora bien, la 
modificación de la Ley de Economía Sostenible 2/2011 también ha afectado al artículo 
258 LCSP, precepto que regula la modificación del aludido contrato administrativo. El 
apartado 1 del artículo 258 LCSP prevé que “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.” 
La modificación operada por la Ley 2/2011, afecta de forma determinante al contrato 
de gestión de servicios públicos, pues antes de la nueva redacción era suficiente 
acreditar un interés público. Sin embargo ahora, además, debe acreditarse la 
concurrencia de las circunstancias del nuevo título V del libro I, pues la redacción 
actual adiciona al apartado 1 del artículo 258 lo siguiente “... y si concurren las 
circunstancias previstas en el título V del libro I…”. 
No es baladí esta modificación en el citado precepto legal, pues téngase en cuenta 
que se constriñe de forma muy considerable la modificación de los contratos con la 
nueva regulación a dos supuestos. Por un lado, existen una serie de supuestos 
tasados relacionados en el artículo 92 quáter de la LCSP, únicamente en dichos 
supuestos procede la modificación contractual, a esta modificación se le puede 
denominar legal o “ex lege”; Por otro, solamente podrá modificarse un contrato 
administrativo por los motivos expresamente indicados en los pliegos o en el anuncio 
de licitación, a esta modificación se le puede denominar convencional o pactada. Se 
mire por donde se mire, los casos en los que procede la modificación contractual del 
contrato de gestión de servicios públicos deben estar expresamente previstos bien 
porque se haya recogido en los pliegos o anuncio de licitación, bien porque se trate de 
uno de los casos tasados en la propia LCSP. 
En el caso que la posibilidad de modificación aparezca inserta en el pliego o anuncio 
(convencional), el artículo 92 ter de la LCSP exige el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  

a. Definir objetivamente y detallar de forma clara, precisa e inequívoca las 
circunstancias o condiciones que justifican la modificación contractual a los 
efectos de: 

• Permitir a los licitadores valorarlas para presentar apropiadamente su 
oferta. 
• Exigir la aptitud de los licitadores. 
• Valorar adecuadamente las ofertas que presenten los licitadores. 

b. Concretar el alcance o los límites de la modificación. 
c. Expresar el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puede 

afectar. 
d. Determinar el procedimiento que haya de seguirse. 

En cuanto a los casos tasados en el artículo 92 quáter de la LCSP (ex lege), se 
pueden sintetizar en los siguientes: 

a. Errores en la redacción del proyecto o en las especificaciones técnicas que 
impidan cubrir las necesidades del objeto del contrato. 

b. Aparición sobrevenida de circunstancias de tipo geológico, híbrido, 
arqueológico, medioambiental o similares, que no fuesen previsibles antes de 
la licitación. 

c. Fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución de la prestación. 
d. Implementación de nueva tecnología disponible en el mercado con 

posterioridad a la licitación. 
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e. Aprobación de normativa con posterioridad a la licitación que resulte de 
obligado cumplimiento. 

Establecida la concurrencia de causa tasada legalmente (ex lege) o en  pliego o 
anuncio de licitación (convencional) que valide la modificación del contrato, ésta 
deberá limitarse a las variaciones que sean estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria, sin que, en ningún caso, se 
alteren la condiciones esenciales del pliego y contrato. La LCSP, en el apartado 3 del 
artículo 92 quáter realiza una presunción legal del término “condiciones esenciales” 
concretando los casos en los que se entenderá que se han alterado, a saber: 

a. Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características de la 
prestación inicial. (Debe tenerse en cuenta que no hace referencia al precio 
primitivo del contrato, esto es al tipo de licitación, sino al precio de adjudicación 
que, con carácter general es inferior) 

b. Cuando la modificación trastorne la relación entre la prestación contratada y el 
precio de adjudicación. 

c. Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesario una 
solvencia o habilitación profesional distinta de la inicial. 

d. Cuando el importe total de todas las modificaciones del contrato igualen o 
excedan, en más o en menos, el 10 % del precio de adjudicación (debe tenerse 
en cuenta que no hace referencia al precio primitivo del contrato, esto es al tipo 
de licitación, sino al precio de adjudicación que, con carácter general es 
inferior). 

e. Cuando la modificación comportare que hubiesen podido concurrir otros 
licitadores, o que los que participaron hubieran presentados ofertas 
sustancialmente diferentes. 

El Consejo de Estado, en el Dictamen 1.531/2003, de 24 de julio, señala: “La 
modificación contractual es una prerrogativa de la Administración, cuya naturaleza 
singular y privilegiada, como se expuso en el dictamen del Consejo de Estado número 
42.179, de 17 de mayo de 1979, exige que se produzca dentro de los límites que 
establece la Ley. Uno de estos límites resulta de la necesidad de que la modificación 
contractual esté respaldada o legitimada por un interés público claro, patente e 
indubitado (dictamen número 42.179, de 17 de mayo de 1979; véanse también los 
dictámenes números 48.473, de 16 de enero de 1986 y 55.586, de 10 de enero de 
1991). Un segundo límite, aplicable en este supuesto en que la modificación no resulta 
de las exigencias propias del servicio, deriva de la exigencia de que concurran 
necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas (artículo 101 de la LCAP, cuya 
aplicación no se excluye en el artículo 155.5 de la misma Ley). El fundamento de este 
segundo límite radica en la necesidad de no desvirtuar las garantías de concurrencia 
que presiden la licitación, ya que un uso indiscriminado del ius variandi, concluía el 
Consejo de Estado en su dictamen número 47.126, de 5 de diciembre de 1984, 
«podría entrañar un claro fraude de ley, en cuanto cerraría el acceso de otros posibles 
contratistas». La concurrencia tanto del interés público que legitime la modificación 
contractual como de las necesidades nuevas o causas imprevistas a que se refiere el 
citado artículo 101 de la LCAP, debe quedar justificada en el expediente, conforme a 
este precepto”. 
El régimen jurídico definido es el que resulta aplicable a este contrato,  pues a pesar 
de haber sido adjudicado con anterioridad a la entrada en vigor de la LES, y aunque 
las disposiciones transitorias primera del TRLCSP y séptima de la LES dispongan que 
su regulación se aplicará a los contratos que se adjudiquen tras su entrada en vigor, la 
modificación de un contrato anterior a la LES sin respetar las limitaciones de la 
doctrina del TJCE al respecto –también estudiada- será sin duda anulada si se 
judicializa. Así lo demuestra la práctica; por lo que la Abogacía del Estado, en su ya 
citada circular 1/2011, de 7 de abril, recomienda la aplicación de la regulación del “ius 
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variandi” de los actuales artículos 105 a 108 del TRLCSP, también, a los contratos 
celebrados al amparo de la normativa anterior, esto es, el régimen jurídico descrito. 
Por ello, para una mayor seguridad jurídica para las partes que suscribieron el 
documento que antecede al modificado propiamente dicho es más que aconsejable el 
cumplir con dicho régimen jurídico, sin perjuicio de la claridad en la que se manifiesta 
la disposición transitoria séptima de la LES de su no aplicación a los contratos ya 
adjudicados a la entrada en vigor de la LES, como señala la propia circular de la 
abogacía del Estado.  
Todavía más, tanto los Tribunales nacionales, el TJCE, como las distintas Juntas 
Consultivas de Contratación Administrativa demandan la aplicación de esos principios, 
anulando las modificaciones contractuales que suponían de facto una alteración 
«sustancial» de un contrato, por considerar que suponen una vulneración de los 
principios de «libertad de competencia», «igualdad de trato» y «transparencia» que 
presiden la contratación pública. Puede verse al respecto el informe de la JCCA de 
Cataluña 4/2012, de 30 de marzo; informe JCCA 23/2011, de 28 de octubre de 2011; 
STS de 25 de mayo de 2006; STJ Castilla y León 26-9-2003; la STJCE de 22 de abril 
de 2010.  
Por lo tanto, la modificación de contratos concertados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la modificación de esta potestad en la LCSP por la LES están sometidos a los 
mismos límites que ahora se regulan en los arts. 105 a 108 del TRLCSP al ser éstos 
formulación de la doctrina consolidada tanto del TJCE, como del TS y de la JCCA 
sobre modificaciones contractuales. 
Concretados los presupuestos de hecho definidos en el régimen jurídico descrito 
precedentemente, ahora debe coadyuvarse con las pretensiones del documento 
suscrito entre las partes, que ha sido conceptualizado como un protocolo de 
intenciones, esto es, un compromiso entre las partes; de esta manera se analizará su 
posibilidad de encaje con ese régimen jurídico. Así las cosas, la primera cuestión a 
vislumbrar reside en la previsión que sobre el modificado se prevea en el pliego de 
cláusulas administrativas que rige el contrato.  
La cláusula 9 b) del citado pliego de cláusulas administrativas particulares dispone que 
el Ayuntamiento ostenta la potestad de: 
“b.) Ordenar discrecionalmente los servicios para implantar las modificaciones que 
aconsejase el interés público y, en concreto, la variación de naturaleza, cantidad 
tiempo y lugar de las prestaciones del servicio, sin perjuicio de las incidencias 
económicas que de ello se deriven”. 
Por otra parte la cláusula 14 del aludido pliego “Compensación por modificación de 
prestaciones” dispone en su párrafo primero  que “Sólo procederá la compensación 
cuando los acuerdos  que dicte el Ayuntamiento respecto al contrato, al desarrollo de 
los servicios o al ámbito del mismo, tengan trascendencia económica, en caso 
contrario, la SEM no tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos”.  Como 
posteriormente se justifica, la modificación que se pretende afecta directamente a la 
economía de la concesión, pues servicios que actualmente está prestando dejarán de 
prestarse por la aludida mercantil, luego tendrán que concretarse los nuevos 
parámetros económicos de la concesión. 
Según establece el pliego de cláusulas administrativas particulares (lex contractu) y el 
régimen jurídico desarrollado previamente, el contrato puede modificarse por razones 
de interés público y para atender causas imprevistas, que debe justificar el 
Ayuntamiento. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato el 
Ayuntamiento deberá compensar al concesionario de manera que se mantenga el 
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la 
adjudicación del contrato (258.2. LCSP). 
Las modificaciones acordadas en el documento suscrito el 4 de octubre de 2012 
consisten en la reducción de algunos servicios que actualmente presta la SEM y que 



  

 13 

dejará de prestar en la fecha que decida el Ayuntamiento. Dichos servicios son: 
mantenimiento y conservación del mobiliario urbano y gestión de la publicidad del 
mismo; control del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la zona azul 
de la vía pública y servicio de grúa para la retirada de vehículos en la vía pública. De 
ellos, actualmente no se presta por la SEM la explotación de la publicidad. El 
documento a que tantas veces se ha hecho alusión, suscrito entre las partes dice en 
su acuerdo primero que la SEM dejaría de prestar los servicios relacionados al 
principio de este párrafo, sin embargo, la fecha está en blanco, esto es, no se señaló 
un día que indicara el “dies ad quem” a partir del cual esos servicios dejarían de 
prestarse. Ahora bien, el día 16 de octubre de 2012, D. Francisco Javier del Olmo 
Gala, representante de FCC emite informe en el que manifiesta que a partir de ese día 
la SEM no prestará el servicio de mantenimiento y conservación de mobiliario urbano y 
gestión de publicidad del mismo, “quedando éste a disposición del Ayuntamiento de 
Gandia”. De acuerdo con ello, tras el oportuno proceso contractual, se formalizó el día 
29 de octubre de 2012, en documento administrativo, el contrato administrativo 
especial para el suministro, reparación, sustitución, mantenimiento, instalación y 
explotación publicitaria del mobiliario urbano comercial del término municipal de 
Gandia, entre el Ayuntamiento de Gandia y el representante legal de la mercantil que 
resultó adjudicataria, IMPURSA, SAU. Expediente CONT-108/2012. 
En el documento de mutuo acuerdo aludido también se prevé el reajuste para la forma 
de amortización del canon anticipado de 2.010.000 euros aportado por el socio 
privado, que con la carga de ITP (4%) asciende a  2.090.400,00 euros (Cláusula 4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, modificado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 25 de octubre de 2010). El Ayuntamiento tan sólo queda 
obligado a devolver con cargo a las certificaciones quincenales de los servicios la 
cantidad de 1.045.200,00  euros, mientras que el resto, es decir, 1.045.200,00  euros 
se irá compensando mediante los dividendos de la SEM que correspondan al socio 
público por su participación accionarial en la misma durante la vigencia del contrato, 
que se abonarán al socio privado. A la devolución del canon mediante certificaciones 
debe adicionarse según la oferta del concesionario el importe de los 8 millones de 
euros en concepto de aportación de las instalaciones de los servicios, bienes e 
infraestructuras y por los derechos que adquiere el socio privado frente a terceros 
(cláusula 4. “Obligaciones del socio privado” de pliego de cláusulas administrativas 
particulares, tras la modificación de la Junta de Gobierno celebrada el día 25 de 
octubre de 2010). De acuerdo con ello, el importe total a devolver por parte del 
Ayuntamiento mediante certificaciones asciende a la cantidad 9.365.200,00 euros, 
cuya amortización se llevará a cabo conforme a lo previsto en las siguientes tablas en 
las que se compara la devolución prevista en la oferta inicial y la que resulta del 
modificado, ello sin perjuicio del reajuste definitivo que se practicará durante la 
ejecución de la concesión, pues como se podrá comprobar se han estando certificando 
y amortizando durante el tiempo de ejecución transcurrido mayores importes 
(795.127,27 euros/año) de los que resultan del modificado (715.296,81 euros/año)1 
 

 
OFERTA INICIAL FCC PROPUESTA MOFIFICADO 

 CANTIDAD  10.410.400,00 CANTIDAD  9.365.200,00 
AÑO PRINCIPAL PENDIENTE INTERÉS PAGO PRINCIPAL  PENDIENTE INTERÉS PAGO 

                                                
1 La tabla que se presenta está calculada sobre un interés constante a los únicos efectos orientativos y aproximados 
de los importes sobre los que oscilará la amortización tanto de la aportación en infraestructuras realizada por el socio 
privado como por la referida al importe del canon compensado/satisfecho al Ayuntamiento en su momento. Ha de 
tenerse en cuenta y, así figura en este acuerdo, que la amortización de los 9.365.200 euros pendientes se llevará a 
cabo conforme a la propuesta del adjudicatario aceptada por el órgano de contratación: La variación del euribor 
interanual a contar desde la formalización del contrato más un diferencial fijo del 5,75 por 100. 
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1 196.529,27 10.213.870,73 598.598,00 795.127,27 176.797,81 9.188.402,19 538.499,00 715.296,81 
2 207.829,71 10.006.041,02 587.297,57 795.127,27 186.963,69 9.001.438,50 528.333,13 715.296,81 
3 219.779,92 9.786.261,10 575.347,36 795.127,27 197.714,10 8.803.724,40 517.582,71 715.296,81 
4 232.417,26 9.553.843,84 562.710,01 795.127,27 209.082,66 8.594.641,74 506.214,15 715.296,81 
5 245.781,25 9.308.062,59 549.346,02 795.127,27 221.104,91 8.373.536,83 494.191,90 715.296,81 
6 259.913,67 9.048.148,92 535.213,60 795.127,27 233.818,45 8.139.718,38 481.478,37 715.296,81 
7 274.858,71 8.773.290,21 520.268,56 795.127,27 247.263,01 7.892.455,37 468.033,81 715.296,81 
8 290.663,09 8.482.627,12 504.464,19 795.127,27 261.480,63 7.630.974,75 453.816,18 715.296,81 
9 307.376,21 8.175.250,90 487.751,06 795.127,27 276.515,77 7.354.458,98 438.781,05 715.296,81 

10 325.050,35 7.850.200,56 470.076,93 795.127,27 292.415,42 7.062.043,56 422.881,39 715.296,81 
11 343.740,74 7.506.459,82 451.386,53 795.127,27 309.229,31 6.752.814,25 406.067,50 715.296,81 
12 363.505,83 7.142.953,98 431.621,44 795.127,27 327.009,99 6.425.804,26 388.286,82 715.296,81 
13 384.407,42 6.758.546,56 410.719,85 795.127,27 345.813,07 6.079.991,19 369.483,74 715.296,81 
14 406.510,85 6.352.035,71 388.616,43 795.127,27 365.697,32 5.714.293,87 349.599,49 715.296,81 
15 429.885,22 5.922.150,49 365.242,05 795.127,27 386.724,92 5.327.568,95 328.571,90 715.296,81 
16 454.603,62 5.467.546,87 340.523,65 795.127,27 408.961,60 4.918.607,35 306.335,21 715.296,81 
17 480.743,33 4.986.803,55 314.383,95 795.127,27 432.476,89 4.486.130,46 282.819,92 715.296,81 
18 508.386,07 4.478.417,48 286.741,20 795.127,27 457.344,31 4.028.786,15 257.952,50 715.296,81 
19 537.618,27 3.940.799,21 257.509,00 795.127,27 483.641,61 3.545.144,54 231.655,20 715.296,81 
20 568.531,32 3.372.267,89 226.595,95 795.127,27 511.451,00 3.033.693,54 203.845,81 715.296,81 
21 601.221,87 2.771.046,02 193.905,40 795.127,27 540.859,43 2.492.834,10 174.437,38 715.296,81 
22 635.792,13 2.135.253,89 159.335,15 795.127,27 571.958,85 1.920.875,25 143.337,96 715.296,81 
23 672.350,18 1.462.903,71 122.777,10 795.127,27 604.846,49 1.316.028,77 110.450,33 715.296,81 
24 711.010,31 751.893,40 84.116,96 795.127,27 639.625,16 676.403,61 75.671,65 715.296,81 
25 751.893,40 0,00 43.233,87 795.127,27 676.403,61 0,00 38.893,21 715.296,81 

 
La tabla trascrita en la parte izquierda denominada “Oferta Inicial” trae causa, como se 
ha indicado, de la oferta del socio privado de la SEM, que puede concretarse conforme 
a lo siguiente: 

a. El total del importe al que se comprometió FCC SA en su oferta es de 
10.010.000 de euros, de acuerdo con lo siguiente: 

� Aportación por cesión de instalaciones: 8.000.000 euros 
� Aportación canon anticipado: 2.010.000 euros. 

b. De dicho importe, 8.144.070,79 euros, se destinaron a compensar la deuda de 
las facturas de pago emitidas por Fomento de Construcciones y Contratas, SA 
o FCC Medio Ambiente, exigibles al 31 de diciembre de 2010, por los servicios 
de recogida de basuras y limpieza viaria, limpieza de edificios municipales, 
colegios e instalaciones deportivas, y limpieza de playas. El resto, 1.865.929,21 
euros, se abonó al Ayuntamiento. 

c. FCC SA según su oferta se resarce de la citada aportación mediante el cobro 
de cuotas mensuales, que son abonadas por la SEM durante los 25 años de 
duración del contrato. 

d. La cuota que abona la SEM se ha calculado aplicando el método francés de 
amortización. 

e. El tipo de interés anual que se aplica durante el primer año es el 5,75%. 
f. Consecuentemente la cuota anual para el primer año es de 795.127,77 euros, 

incluido el 4% del I.T.P. 
Respecto a la tabla correspondiente a la modificación del contrato denominada 
“Propuesta modificado”, transcrita en la parte derecha, se puede comprobar que el 
importe de la cuota ha disminuido, quedando en 715.296,81 euros/año. Ello se debe a 
que del canon anticipado (que con la carga de ITP (4%) asciende a  2.090.400,00 
euros), la mitad, es decir 1.045.200 euros, se irá compensando mediante los 
dividendos de la SEM que correspondan al socio público por su participación 
accionarial en la misma durante la vigencia del contrato. Ello sin perjuicio de los 
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reajustes del contrato que posteriormente se concretarán. 
Sin perjuicio de lo anterior, como se podrá comprobar al examinar las diferencias de 
amortización de las tablas, el importe que se satisfecho en los dos años de duración 
del contrato asciende a 1.590.254,54 euros, siendo el importe que se debía haber 
satisfecho de 1.430.593,62 euros en el caso de aprobarse el modificado. Por tanto, 
existe una diferencia aproximada de 159.660,92 euros que deberá reajustarse durante 
la ejecución del contrato.  
Finalmente, el documento prevé la restructuración del capital social en los siguientes 
términos: Ayuntamiento de Gandia 5 % (actualmente ostenta un 35 %) y FCC 95 % 
(actualmente ostenta un 65 %) 
Respecto a la reducción de prestaciones, en la tabla se describen las prestaciones 
iniciales en la oferta apartado a) y las que se prestarán tras la modificación del 
contrato, apartado b). 
 
 

SERVICIO 2011 2012 2013 2014 y 
subsiguiente 

(a) PLICA INICIAL (valores en PEM) 
Servicio de Recogida y Transporte de 
Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza 
Viaria 

5.001.485,48 5.001.485,48 5.001.485,48 5.448.844,81 

Servicio de Conservación y 
Mantenimiento del Alumbrado Público 62.672,14 250.688,57 250.688,57 250.688,57 

Servicio de Conservación y 
Mantenimiento de Parques, Jardines y 
Zonas Verdes Públicas 

0,00 0,00 141.022,63 1.692.271,60 

Servicio de Limpieza Manual, Mecánica 
y Mantenimiento de Infraestructuras 
Temporales de las Playas 

386.683,79 386.683,79 386.683,79 386.683,79 

Servicio de Limpieza de Edificio 
Públicos, Centros Docentes e 
Instalación Deportivas 

0,00 895.372,92 1.790.745,83 1.790.745,83 

Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de la red pública, 
señalización y mobiliario urbano 

287.884,36 1.151.537,42 1.151.537,42 1.151.537,42 

Servicio de mantenimiento del 
equipamiento urbano relacionado con la 
señalización informática y gestión de la 
publicidad en el mismo 

80.974,00 80.974,00 80.974,00 80.974,00 

Servicio del Mantenimiento de la red 
semafórica 18.653,90 74.615,60 74.615,60 74.615,60 

Servicio del Control Horario del 
Estacionamiento de Vehículos en 
diversas vías Públicas 

93.040,80 124.054,40 124.054,40 124.054,40 

Servicio de grúa para retirada de 
vehículos en la vía pública 608.596,73 608.596,73 608.596,73 608.596,73 

Servicios Generales de la SEM 797.580,07 797.580,07 797.580,07 797.580,07 
TOTAL 7.337.571,27 9.371.588,98 10.407.984,52 12.406.592,82 

(b) OFERTA REESTRUCTURADA (valores en PEM) 
Servicio de Recogida y Transporte de 
Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza 
Viaria 

5.001.485,48  5.001.485,48  5.001.485,48  5.448.841,04  

Servicio de Limpieza Manual, Mecánica 
y Mantenimiento de Infraestructuras 
Temporales de las Playas 

386.683,78  386.683,78  386.683,78  386.683,78  

Servicios Generales de la SEM 797.580,07  797.580,07  797.580,07  797.580,07  
TOTAL 6.185.749,33  6.185.749,33  6.185.749,33  6.633.104,89  

 
Como se puede apreciar, el precio de los servicios se mantiene inveterado por lo que 
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la modificación contractual propuesta no supone ningún incremento de aquél.  
Sentado lo anterior es preciso comprobar si estas modificaciones se ajustan a la 
normativa aplicable.  Como se ha expuesto previamente, los presupuestos del ejercicio 
de la potestad de modificación son la existencia de interés público, la concurrencia de 
causas imprevistas y por su puesto, que no se alteren sustancialmente las condiciones 
iniciales contractuales. 
Respecto al interés público ha de decirse que, tratándose de servicios públicos, junto 
con la calidad del servicio y su correcta y eficaz prestación, forman parte también de 
dicho interés  los conceptos de eficiencia en el empleo de los recursos públicos y la 
sostenibilidad presupuestaria del ente concedente. En este punto es preciso traer a 
colación de nuevo la incidencia de la normativa sobrevenida con posterioridad a la 
fecha de adjudicación del contrato, aprobada en materia de estabilidad presupuestaria 
a fin de hacer frente a la grave y prolongada crisis económica que está asolando 
España, Europa y el resto del mundo. 
Así la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de economía sostenible, establece en su artículo 32 
que: 
1.- Todas las Administraciones Públicas deben contribuir al logro de la sostenibilidad 
presupuestaria de las finanzas públicas, entendida como la capacidad para financiar 
los compromisos de gasto presentes y futuros. 
2.- Para garantizar la sostenibilidad presupuestaria, las Administraciones Públicas 
aplicarán una política de racionalización y contención del gasto y se adecuarán a los 
principios de estabilidad presupuestaria, transparencia, plurianualidad y eficacia, en los 
términos definidos  en la normativa de estabilidad presupuestaria. 
3.- Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos, los contratos 
y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de las Administraciones 
Públicas deberán valorar sus repercusiones y efectos, de forma que se garantice la 
sostenibilidad presupuestaria.  
4.- Todo gasto se evaluará atendiendo a los principios de eficiencia y simplificación de 
los servicios prestados, incentivando la productividad del sector público. En especial, 
el Estado promoverá la colaboración entre las Administraciones Públicas para mejorar 
la eficiencia en la prestación de servicios públicos. 
Por su parte, la Ley orgánica 2/2012 de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera establece en su art. 7.3 que “Las disposiciones legales y 
reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los 
contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los 
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o 
ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos y 
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 
Por lo que se refiere a la incidencia de esta normativa sobre los contratos ya 
adjudicados, es interesante destacar como algunas Comunidades Autónomas han 
dictado leyes en las que se prevé que se considerará realizada por motivos de interés 
público cualquier modificación de los contratos  administrativos que tenga como 
finalidad el logro del objetivo de estabilidad presupuestaria, reduciendo el volumen de 
obligaciones o ampliando el plazo de ejecución del contrato. Así, por ejemplo se citan 
las siguientes normas autonómicas: La ley Foral 14/2011 cuyo art. 2 añade una 
disposición adicional trigésimo sexta a la ley Foral 22/2010, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de Navarra para 2011; En similar sentido, la disposición 
transitoria 11ª de la Ley Catalana 5/2012, de 20 de marzo; El Decreto-Ley 1/2012, de 
19 de junio, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda 
pública de la Junta de Andalucía, en su disposición adicional cuarta impone una 
medida que afecta de lleno al ámbito de la contratación pública que dice que “A los 
efectos de lo dispuesto por la legislación de contratos del sector público, las 
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modificaciones de contratos administrativos que se lleven a cabo durante el ejercicio 
presupuestario de 2012 derivadas de la aplicación de medidas de estabilidad 
presupuestaria, se realizan por razones de interés público”. Todas estas normas 
legales viene a dotar de legitimidad todas las modificaciones contractuales que se 
realicen en el ejercicio 2012 y 2013 que deriven de la aplicación de medidas de 
estabilidad presupuestaria proclamando el interés público de las mismas en aplicación 
de lo dispuesto en los artículos 210 y 219 del TRLCSP exclusivamente referidos a los 
contratos administrativos. Consiguientemente se cumple con la premisa legal de 
acreditar el interés público, pues no otro es el motivo de dicha modificación 
contractual, el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del 
Ayuntamiento de Gandia. Es más, se trata de una causa imprevista sobrevenida por la 
normativa posterior a la adjudicación del contrato. 
Pero aún hay mas, téngase en cuenta que la aludida Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad presupuestaria es consecuencia de la modificación del artículo 
135 de la Constitución Española y de su mandato, estableciendo, entre otras medidas 
–como antes se ha indicado al transcribir su artículo 7.3-, que todas las 
Administraciones Públicas deben presentar equilibrio o superávit, sin que puedan 
incurrir en déficit estructural y su gasto no podrá aumentar por encima de la tasa de 
crecimiento de referencia del PIB, fijándose un límite a su deuda, que no podrá 
superar el valor de referencia del 60 % del PIB. Asimismo exige a las Corporaciones 
Locales la presentación de un límite de gasto, la dotación en sus presupuestos de un 
fondo de contingencia para atender necesidades imprevistas y no discrecionales, y 
que el superávit presupuestario se destine a la reducción de endeudamiento neto. 
Todo ello encaminado a conseguir el tan deseado equilibrio presupuestario. 
En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid, recurso 12/2011, resolución 17/2001, de fecha 8 
de junio de 2011, que en su fundamento de derecho sexto ha dicho que, sanear las 
cuentas públicas a los efectos de cumplir con el principio de estabilidad 
presupuestaria, “no se considera una medida arbitraria sino una causa habilitadora de 
razón de interés público”.  
En cualquier caso la consideración de la necesidad de cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria como una razón de interés público para la modificación 
de contratos ha de recogerse por vía de interpretación, tal y como señalan ya algunos 
dictámenes de órganos consultivos, como por ejemplo los dos siguientes: 

a) El Dictamen del Consejo consultivo de Castilla la Mancha 6/2010, que 
afirma: 

“De lo expuesto se desprende que la razón última que motiva la modificación que se 
plantea viene dada  por la necesidad de recortar el presupuesto destinado a este 
programa, debido a la actual crisis económica y al necesario reajuste del presupuesto 
de la Junta de Comunidades, que ha de atender otros objetivos económicos y sociales 
derivados de la situación, al tiempo que se coadyuva por parte de las Administraciones 
Públicas a la consecución de los objetivos de déficit de la Unión Europea, recogidos en 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por ello, el ajuste presupuestario se estima 
razón suficiente de interés público fundada en causas imprevistas. 
A lo anterior hay que añadir que el contratista ha manifestado su conformidad con la 
modificación propuesta, aun alterando a la baja en un 22,43% el presupuesto 
inicialmente pactado, sin que la reducción de un día de estancia y el leve incremento 
de la contraprestación que realizan los beneficiarios suponga un perjuicio grave a los 
mismos, tratándose más bien de medidas que permitirán  cohonestar el ahorro de 
costes públicos y el mantenimiento de la misma calidad de los servicios que se les 
prestan, que según se infiere del expediente no se verá afectada por el proyecto 
reformado que se apruebe.” 

b) El Dictamen 146/2011, de 23 de junio de la Comisión Jurídica Asesora de la 
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Generalitat de Cataluña, según el cual: 
“En cualquier caso, esta Comisión considera que la minoración del contrato, derivada 
de la supresión de prestaciones, es conforme a la obligación de reducir gastos por 
parte los departamentos de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 1.1 de la Orden ECO/10/2011, de 2 de febrero, por la cual se 
dictan las normas para elaborar los presupuestos de la Generalidad  para el año 2011. 
También el artículo  32 de la Ley 2/2011- la Ley de Economía Sostenible- determina 
que todas las Administraciones públicas tienen que contribuir  a conseguir la 
sostenibilidad presupuestaria de las finanzas públicas, entendida como capacidad para 
financiar los compromisos presentes y futuros”. 
La crisis económica y financiera ha supuesto para el Ayuntamiento tener que 
replantear la estructura de gastos que se viene soportando y con ello, el 
redimensionamiento de la mayoría de los servicios y la modificación como se ha 
indicado, de algunos de los contratos que el Ayuntamiento tiene actualmente suscritos, 
que puedan resultar inviables desde el punto de vista del principio de estabilidad 
presupuestaria. Es ilustrativo de este proceder las modificaciones a la baja del precio 
de los contratos que el órgano de contratación ha llevado a cabo durante el ejercicio 
de 2012, entre otros los siguientes: 

� CONT-087/2006. “Transporte colectivo  urbano  de viajeros de Gandia, en la 
modalidad  de concierto”. 
El día 19 de febrero de 2007, se formaliza en documento administrativo, 
iniciándose la prestación del servicio el día 31 de marzo de 2007, ascendiendo 
el coste total sin IVA para el Ayuntamiento a 1.435.732,06 euros. 
Prorrogado el día 29 de marzo de 2012 por un periodo de 3 meses a partir del 
día 31 de marzo de 2012. 
En virtud de resolución del 26 de junio de 2012 se prorroga desde el día 1 de 
julio de 2012 hasta el día 30 de junio de 2013 y se aprueba el proyecto de 
modificación del servicio de transporte público de autobuses del Área Urbana 
de Gandia, en el que se expresa que la configuración actual del servicio es 
insostenible para el Ayuntamiento y que las nuevas necesidades hacen 
necesario ajustar o modificar la estructura actual con la finalidad de dar 
cumplimiento al Plan Económico Financiero del Ayuntamiento aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento. El coste total para el Ayuntamiento (sin IVA) asciende 
a 988.084,18 euros. 

� CONT-048/2009. “mantenimiento y conservación de las zonas verdes del 
término municipal de Gandia” 
Adjudicado el día 30 de noviembre de 2009 por un periodo 4 años prorrogables 
hasta un máximo de 6 años, por importe de 7.317.982,25 €, IVA excluido, 
1.829.495,56 euros anuales. 
Tras la aprobación del plan de saneamiento económico-financiero en la sesión 
extraordinaria del pleno celebrada el día 29 de marzo de 2012, en la que se 
aprueba el presupuesto municipal con una reducción de los créditos destinados 
a los servicios contratados del 30 % respecto del crédito consignado en el 
ejercicio económico del año 2011, se comunica la propuesta de modificación 
contractual a la contratista para la reducción del servicio, manifestando ésta su 
voluntad de resolución del contrato por mutuo a acuerdo. 
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de agosto de 2012, 
se aprueba la resolución de mutuo acuerdo del contrato. 
Este contrato, tras el proceso contractual correspondiente se adjudicó por el 
órgano de contratación por un precio anual excluido el IVA de 1.347.844,53 
euros (Decreto del Concejal de Gobierno Titular del área de administración, 
modernización, coordinación de gobierno y juventud del 11 de enero de 2013). 
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� CONT-001/2008. “Servicios en el centro de día de Santa Ana” 
Finalizado el 01/07/2012, Importe adjudicación: 50.000 €/año 
Nuevo contrato: CONT-013/2012 
Importe adjudicación: 35.000,00 €/año 
Reducción: -15.000 €  

� CONT 148/2009. “Gestión y coordinación de los centros municipales de 
convivencia para personas mayores. 
Adjudicado el 01/06/2010 para 2 años 
Importe adjudicación: 128.400,00 € (64.200,00 €/año) 
Prorrogado el 01/06/2012 por 1 año por 57.091,82 
Reducción: -7.108,18 €  

� CONT 150/2009. “Programa integral de actuación con minorías étnicas” 
Adjudicado el 01/09/2010 para 2 años 
Importe adjudicación: 139.574,91 € (58.156,21 €/10 meses) 
Nuevo contrato: CONT-071/2012 
Importe adjudicación: 48.634,25 € (10 meses) 
Reducción: -9.521,96 € 

� CONT-023/2011. “Atención a las victimas del delito”. 
Adjudicado el 01/07/2011 para 1 año. 
Importe adjudicación: 39.829,36 €/año 
Prorrogado el 04/07/2012 para 1 año por 26.250,00 €/año 
Reducción: -13.579,36 

� CONT-015/2010. “Impartición de diferentes cursos y actividades culturales 
promovidos por la UPG” 
Adjudicado el 12/07/10 para 3 años 
Importe adjudicación: 491.379,30 € (163.793,10€/año) 
Modificado el 06/07/12 por 114.617,30 €/año 
Reducción: -49.175,80€ 

� CONT-028/2011. “Gestión del programa museológico del museo arqueológico 
de Gandia” 
Adjudicado por 89.379,00 €/año 
Nuevo contrato: CONT-036/2012 
Precio adjudicación: 45.762,71 €/año 
Reducción: -43.616,29 

� CONT-035/2010. “Información turística de la red de oficinas de turismo” 
Adjudicado el 25/06/10 para 2 años 
Importe adjudicación: 238.310,00 € (119.155,00 €/año) 
Prorrogado el 25/06/2012 para 1 año 
Importe prórroga: 83.408,50 € 
Reducción: -35.746,50 € 

� CONT-169/2010. “Decoración e iluminación navideña de Gandia 2010” 
Adjudicado el 03/12/10 para 4 años 
Importe adjudicación: 721.161,72 € (180.290,43 €/año) 
Modificado el 21/05/12 
Importe modificación 252.406,60 € para 2 años (126.203,30 €/año) 
Reducción: -54.087,13 € 

En este contexto se está realizando un gran esfuerzo por mantener un adecuado 
volumen de los gastos municipales, dentro de un modelo municipal que permita 
mantener los servicios y competencias básicas que se ve obligado a desempeñar, 
según la ley, pero a la vez adoptando medidas que garanticen el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria. 
En el mismo sentido, ha sido objeto de análisis el elevado coste que supone para el 
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Ayuntamiento el reequilibrio económico de los aparcamientos subterráneos 
municipales, Tirant lo Blanc, Plaza Prado y Plaza Elíptica.   
El déficit económico que supone la gestión indirecta de estos aparcamientos, ha 
supuesto que se replantee la posibilidad de implementar una nueva forma de gestión 
de los mismos. A estos efectos se crea la Comisión de estudio para la elaboración de 
una memoria comprensiva de los aspectos sociales, financieros, técnicos y jurídicos 
de la actividad y la forma de gestión, en relación al servicio de gestión de 
aparcamientos públicos. Esta comisión ha elaborado un borrador de la memoria que 
ha sido objeto de debate en las varias sesiones de la comisión, entre otras las 
celebradas los días 30 de noviembre, 14 de diciembre, 21 de diciembre de 2012 y 14 
de febrero de 2013. En este borrador se analiza la actual gestión de los aparcamientos 
a través de las tres empresas concesionarias, y se estudia la posibilidad de resolver el 
contrato con las mismas y modificar la forma de gestión, con el fin de paliar el déficit 
económico que genera la actual gestión de los mismos. Asimismo, con el fin de 
garantizar la viabilidad de esta gestión, se estudia la incorporación de la gestión a los 
servicios de grúa y control del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en 
zona azul de la vía pública, que actualmente se prestan por la SEM. De esta manera 
se configurará una unidad funcional independiente para gestionar de manera global y 
más eficiente los aparcamientos y los servicios de grúa y zona azul, con el propósito 
de conseguir una gestión óptima y eficaz en la prestación de estos servicios 
garantizando su viabilidad. Esta unidad funcional permitirá optimizar recursos y 
aprovechar las sinergias de diferentes sectores. Así, la eficacia del servicio de la grúa 
afecta de manera directa y trascendente en la conducta de los ciudadanos a la hora de 
estacionar su vehículo, favoreciendo la utilización de las zonas de estacionamiento 
limitado así como los aparcamientos de pago municipales. El estacionamiento en  
zona azul, por una parte permite una rotación mayor de vehículos, ampliando las 
posibilidades de encontrar estacionamiento en las calles, pero por otra parte, dada la 
limitación del tiempo de estacionamiento en esta zona y la reducción de las zonas de 
aparcamiento gratuito, se crea la necesidad a los ciudadanos de utilizar los 
aparcamientos públicos de pago cuando la duración del estacionamiento se prevea 
que se prolongará por más de dos horas. Fomentar el uso de los aparcamientos 
subterráneos incrementará el porcentaje de ocupación lo que supondrá una solución 
eficaz para solucionar el déficit de dotación de aparcamiento residencial y de rotación 
en las zonas donde estos están ubicados. Por tanto, una gestión global eficiente de los 
aparcamientos, del servicio de grúa y del servicio de estacionamiento limitado en zona 
azul, permitirá un incremento de los ingresos en estos servicios al aumentar su 
ocupación manteniendo las tarifas a los precios actuales sin necesidad de ser 
revisadas. Todo ello tiene una finalidad última; no es otra que el cumplimiento del 
principio de estabilidad presupuestaria y la viabilidad de la gestión del servicio, pues 
como posteriormente se analiza, la compensación indemnizatoria que necesariamente 
deberá satisfacerse a la SEM no provocará ninguna repercusión en el presupuesto 
municipal del Ayuntamiento, no consistirá en un reembolso en efectivo, sino que se 
llevará a cabo mediante la redistribución de los porcentajes de participación entre el 
socio privado (FCC) y el Ayuntamiento, excepto la amortización de las inversiones del 
servicio de grúa, que se trasladará al futuro contratista, de acuerdo con lo previsto en 
la siguiente tabla: 
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 4 GRUAS    
 MES PRINCIPAL REMANENTE PENDIENTE 

oct-11 1 1.418,30  166.581,70  143.235,10 
nov-11 2 1.423,03  165.158,67    
dic-11 3 1.427,77  163.730,90    

ene-12 4 1.432,53  162.298,37    
feb-12 5 1.437,31  160.861,07    

mar-12 6 1.442,10  159.418,97   
abr-12 7 1.446,90  157.972,07   

may-12 8 1.451,73  156.520,34   
jun-12 9 1.456,57  155.063,78   
jul-12 10 1.461,42  153.602,36   

ago-12 11 1.466,29  152.136,07   
sep-12 12 1.471,18  150.664,89   
oct-12 13 1.476,08  149.188,80   
nov-12 14 1.481,00  147.707,80   
dic-12 15 1.485,94  146.221,86   

ene-13 16 1.490,89  144.730,97   
feb-13 17 1.495,86  143.235,10   

mar-13 18 1.500,85  141.734,25   
abr-13 19 1.505,85  140.228,40   

may-13 20 1.510,87  138.717,53   
jun-13 21 1.515,91  137.201,62   
jul-13 22 1.520,96  135.680,66   

ago-13 23 1.526,03  134.154,63   
sep-13 24 1.531,12  132.623,51   
oct-13 25 1.536,22  131.087,29   
nov-13 26 1.541,34  129.545,95   
dic-13 27 1.546,48  127.999,47   

ene-14 28 1.551,63  126.447,83   
feb-14 29 1.556,81  124.891,03   

mar-14 30 1.562,00  123.329,03   
abr-14 31 1.567,20  121.761,83   

may-14 32 1.572,43  120.189,40   
jun-14 33 1.577,67  118.611,73   
jul-14 34 1.582,93  117.028,81   

ago-14 35 1.588,20  115.440,60   
sep-14 36 1.593,50  113.847,11   
oct-14 37 1.598,81  112.248,30   
nov-14 38 1.604,14  110.644,16   
dic-14 39 1.609,49  109.034,67   

ene-15 40 1.614,85  107.419,82   
feb-15 41 1.620,23  105.799,59   

mar-15 42 1.625,63  104.173,95   
abr-15 43 1.631,05  102.542,90   

may-15 44 1.636,49  100.906,41   
jun-15 45 1.641,94  99.264,47   
jul-15 46 1.647,42  97.617,05   

ago-15 47 1.652,91  95.964,14   
sep-15 48 1.658,42  94.305,72   
oct-15 49 1.663,95  92.641,77   
nov-15 50 1.669,49  90.972,28   
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dic-15 51 1.675,06  89.297,22   
ene-16 52 1.680,64  87.616,58   
feb-16 53 1.686,24  85.930,33   

mar-16 54 1.691,87  84.238,47   
abr-16 55 1.697,50  82.540,96   

may-16 56 1.703,16  80.837,80   
jun-16 57 1.708,84  79.128,96   
jul-16 58 1.714,54  77.414,42   

ago-16 59 1.720,25  75.694,17   
sep-16 60 1.725,99  73.968,19   
oct-16 61 1.731,74  72.236,45   
nov-16 62 1.737,51  70.498,94   
dic-16 63 1.743,30  68.755,63   

ene-17 64 1.749,11  67.006,52   
feb-17 65 1.754,94  65.251,58   

mar-17 66 1.760,79  63.490,78   
abr-17 67 1.766,66  61.724,12   

may-17 68 1.772,55  59.951,57   
jun-17 69 1.778,46  58.173,10   
jul-17 70 1.784,39  56.388,72   

ago-17 71 1.790,34  54.598,38   
sep-17 72 1.796,30  52.802,07   
oct-17 73 1.802,29  50.999,78   
nov-17 74 1.808,30  49.191,48   
dic-17 75 1.814,33  47.377,15   

ene-18 76 1.820,38  45.556,78   
feb-18 77 1.826,44  43.730,33   

mar-18 78 1.832,53  41.897,80   
abr-18 79 1.838,64  40.059,16   

may-18 80 1.844,77  38.214,39   
jun-18 81 1.850,92  36.363,47   
jul-18 82 1.857,09  34.506,39   

ago-18 83 1.863,28  32.643,11   
sep-18 84 1.869,49  30.773,62   
oct-18 85 1.875,72  28.897,90   
nov-18 86 1.881,97  27.015,93   
dic-18 87 1.888,25  25.127,68   

ene-19 88 1.894,54  23.233,14   
feb-19 89 1.900,86  21.332,28   

mar-19 90 1.907,19  19.425,09   
abr-19 91 1.913,55  17.511,54   

may-19 92 1.919,93  15.591,61   
jun-19 93 1.926,33  13.665,29   
jul-19 94 1.932,75  11.732,54   

ago-19 95 1.939,19  9.793,35   
sep-19 96 1.945,65  7.847,69   
oct-19 97 1.952,14  5.895,55   
nov-19 98 1.958,65  3.936,90   
dic-19 99 1.965,18  1.971,73   

ene-20 100 1.971,73  -0,00   
  168.000,00    
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 VEHÍCULO DE SEÑALIZACIÓN   
 MES PRINCIPAL REMANENTE PENDIENTE 

ago-11 1 151,96  17.848,04  15.024,47 
sep-11 2 152,47  17.695,57    
oct-11 3 152,98  17.542,60    
nov-11 4 153,49  17.389,11    
dic-11 5 154,00  17.235,11    

ene-12 6 154,51  17.080,60   
feb-12 7 155,03  16.925,58   

mar-12 8 155,54  16.770,04   
abr-12 9 156,06  16.613,98   

may-12 10 156,58  16.457,40   
jun-12 11 157,10  16.300,29   
jul-12 12 157,63  16.142,67   

ago-12 13 158,15  15.984,51   
sep-12 14 158,68  15.825,84   
oct-12 15 159,21  15.666,63   
nov-12 16 159,74  15.506,89   
dic-12 17 160,27  15.346,62   

ene-13 18 160,81  15.185,81   
feb-13 19 161,34  15.024,47   

mar-13 20 161,88  14.862,59   
abr-13 21 162,42  14.700,17   

may-13 22 162,96  14.537,21   
jun-13 23 163,50  14.373,71   
jul-13 24 164,05  14.209,66   

ago-13 25 164,60  14.045,07   
sep-13 26 165,14  13.879,92   
oct-13 27 165,69  13.714,23   
nov-13 28 166,25  13.547,98   
dic-13 29 166,80  13.381,18   

ene-14 30 167,36  13.213,82   
feb-14 31 167,91  13.045,91   

mar-14 32 168,47  12.877,44   
abr-14 33 169,04  12.708,40   

may-14 34 169,60  12.538,80   
jun-14 35 170,16  12.368,64   
jul-14 36 170,73  12.197,90   

ago-14 37 171,30  12.026,60   
sep-14 38 171,87  11.854,73   
oct-14 39 172,44  11.682,29   
nov-14 40 173,02  11.509,27   
dic-14 41 173,60  11.335,67   

ene-15 42 174,18  11.161,50   
feb-15 43 174,76  10.986,74   

mar-15 44 175,34  10.811,40   
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abr-15 45 175,92  10.635,48   
may-15 46 176,51  10.458,97   
jun-15 47 177,10  10.281,87   
jul-15 48 177,69  10.104,18   

ago-15 49 178,28  9.925,90   
sep-15 50 178,87  9.747,03   
oct-15 51 179,47  9.567,56   
nov-15 52 180,07  9.387,49   
dic-15 53 180,67  9.206,82   

ene-16 54 181,27  9.025,55   
feb-16 55 181,88  8.843,67   

mar-16 56 182,48  8.661,19   
abr-16 57 183,09  8.478,10   

may-16 58 183,70  8.294,40   
jun-16 59 184,31  8.110,09   
jul-16 60 184,93  7.925,16   

ago-16 61 185,54  7.739,62   
sep-16 62 186,16  7.553,46   
oct-16 63 186,78  7.366,68   
nov-16 64 187,41  7.179,27   
dic-16 65 188,03  6.991,24   

ene-17 66 188,66  6.802,58   
feb-17 67 189,29  6.613,30   

mar-17 68 189,92  6.423,38   
abr-17 69 190,55  6.232,83   

may-17 70 191,18  6.041,65   
jun-17 71 191,82  5.849,83   
jul-17 72 192,46  5.657,37   

ago-17 73 193,10  5.464,26   
sep-17 74 193,75  5.270,52   
oct-17 75 194,39  5.076,12   
nov-17 76 195,04  4.881,08   
dic-17 77 195,69  4.685,39   

ene-18 78 196,34  4.489,05   
feb-18 79 197,00  4.292,05   

mar-18 80 197,65  4.094,40   
abr-18 81 198,31  3.896,09   

may-18 82 198,97  3.697,11   
jun-18 83 199,64  3.497,48   
jul-18 84 200,30  3.297,17   

ago-18 85 200,97  3.096,20   
sep-18 86 201,64  2.894,56   
oct-18 87 202,31  2.692,25   
nov-18 88 202,99  2.489,26   
dic-18 89 203,66  2.285,60   

ene-19 90 204,34  2.081,26   
feb-19 91 205,02  1.876,24   
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mar-19 92 205,71  1.670,53   
abr-19 93 206,39  1.464,14   

may-19 94 207,08  1.257,06   
jun-19 95 207,77  1.049,29   
jul-19 96 208,46  840,82   

ago-19 97 209,16  631,67   
sep-19 98 209,86  421,81   
oct-19 99 210,55  211,26   
nov-19 100 211,26  -0,00   

  18.000,00    
 
 RESTO DE LAS INVERSIONES A 8,33   
 MES PRINCIPAL REMANENTE PENDIENTE 

abr-11 1 159,14  18.690,86  15.052,47 
may-11 2 159,67  18.531,20   
jun-11 3 160,20  18.371,00   
jul-11 4 160,73  18.210,26   

ago-11 5 161,27  18.048,99   
sep-11 6 161,81  17.887,19   
oct-11 7 162,35  17.724,84   
nov-11 8 162,89  17.561,96   
dic-11 9 163,43  17.398,53   

ene-12 10 163,97  17.234,55   
feb-12 11 164,52  17.070,03   

mar-12 12 165,07  16.904,96   
abr-12 13 165,62  16.739,34   

may-12 14 166,17  16.573,17   
jun-12 15 166,73  16.406,44   
jul-12 16 167,28  16.239,16   

ago-12 17 167,84  16.071,32   
sep-12 18 168,40  15.902,92   
oct-12 19 168,96  15.733,96   
nov-12 20 169,52  15.564,44   
dic-12 21 170,09  15.394,35   

ene-13 22 170,66  15.223,69   
feb-13 23 171,22  15.052,47   

mar-13 24 171,80  14.880,67   
abr-13 25 172,37  14.708,31   

may-13 26 172,94  14.535,36   
jun-13 27 173,52  14.361,85   
jul-13 28 174,10  14.187,75   

ago-13 29 174,68  14.013,07   
sep-13 30 175,26  13.837,81   
oct-13 31 175,84  13.661,97   
nov-13 32 176,43  13.485,54   
dic-13 33 177,02  13.308,52   

ene-14 34 177,61  13.130,91   
feb-14 35 178,20  12.952,71   

mar-14 36 178,79  12.773,92   
abr-14 37 179,39  12.594,53   

may-14 38 179,99  12.414,54   
jun-14 39 180,59  12.233,95   
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jul-14 40 181,19  12.052,76   
ago-14 41 181,79  11.870,97   
sep-14 42 182,40  11.688,57   
oct-14 43 183,01  11.505,56   
nov-14 44 183,62  11.321,94   
dic-14 45 184,23  11.137,71   

ene-15 46 184,84  10.952,87   
feb-15 47 185,46  10.767,40   

mar-15 48 186,08  10.581,33   
abr-15 49 186,70  10.394,63   

may-15 50 187,32  10.207,31   
jun-15 51 187,95  10.019,36   
jul-15 52 188,57  9.830,79   

ago-15 53 189,20  9.641,59   
sep-15 54 189,83  9.451,76   
oct-15 55 190,46  9.261,29   
nov-15 56 191,10  9.070,19   
dic-15 57 191,74  8.878,46   

ene-16 58 192,38  8.686,08   
feb-16 59 193,02  8.493,07   

mar-16 60 193,66  8.299,41   
abr-16 61 194,31  8.105,10   

may-16 62 194,95  7.910,15   
jun-16 63 195,60  7.714,55   
jul-16 64 196,25  7.518,29   

ago-16 65 196,91  7.321,38   
sep-16 66 197,57  7.123,82   
oct-16 67 198,22  6.925,59   
nov-16 68 198,88  6.726,71   
dic-16 69 199,55  6.527,16   

ene-17 70 200,21  6.326,95   
feb-17 71 200,88  6.126,07   

mar-17 72 201,55  5.924,52   
abr-17 73 202,22  5.722,30   

may-17 74 202,90  5.519,40   
jun-17 75 203,57  5.315,83   
jul-17 76 204,25  5.111,58   

ago-17 77 204,93  4.906,65   
sep-17 78 205,61  4.701,03   
oct-17 79 206,30  4.494,73   
nov-17 80 206,99  4.287,75   
dic-17 81 207,68  4.080,07   

ene-18 82 208,37  3.871,70   
feb-18 83 209,06  3.662,63   

mar-18 84 209,76  3.452,87   
abr-18 85 210,46  3.242,41   

may-18 86 211,16  3.031,25   
jun-18 87 211,87  2.819,39   
jul-18 88 212,57  2.606,81   

ago-18 89 213,28  2.393,53   
sep-18 90 213,99  2.179,54   
oct-18 91 214,70  1.964,84   
nov-18 92 215,42  1.749,42   
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dic-18 93 216,14  1.533,28   
ene-19 94 216,86  1.316,42   
feb-19 95 217,58  1.098,84   

mar-19 96 218,31  880,53   
abr-19 97 219,03  661,49   

may-19 98 219,76  441,73   
jun-19 99 220,50  221,23   
jul-19 100 221,23  0,00   

  18.850,00    
 
 

AMORTIZACIÓN A 25 AÑOS 
AÑO PRINCIPAL REMANENTE PENDIENTE 

1 543,87  22.106,13  21.634,77 
2 565,63  21.540,50    
3 588,25  20.952,25    
4 611,78  20.340,47    
5 636,25  19.704,22    
6 661,70  19.042,52   
7 688,17  18.354,35   
8 715,70  17.638,65   
9 744,32  16.894,32   
10 774,10  16.120,23   
11 805,06  15.315,16   
12 837,26  14.477,90   
13 870,75  13.607,15   
14 905,59  12.701,56   
15 941,81  11.759,75   
16 979,48  10.780,27   
17 1.018,66  9.761,61   
18 1.059,41  8.702,20   
19 1.101,78  7.600,42   
20 1.145,85  6.454,57   
21 1.191,69  5.262,88   
22 1.239,36  4.023,52   
23 1.288,93  2.734,59   
24 1.340,49  1.394,11   
25 1.394,11  0,00   

 22.650,00    
 
 
 

AMORTIZACIÓN DE MEDIOS 
GRÚA PENDIENTE 

Inversiones a 8,33 años 173.312,04 
Inversiones a 25 años 21.634,77 

TOTAL 194.946,82 
 
 
La inversión total en el servicio de la grúa realizada por la SEM asciende a 227.500,00 
euros, queda pendiente de amortización 194.946,82 euros a fecha 15 de marzo de 
2013. Como quiera que el servicio no tiene día concreto de finalización, la cantidad a 



  

 28 

satisfacer al “dies ad quem” será la que corresponda según las tablas de amortización 
anteriores.  
De conformidad con lo expuesto, ha de entenderse que concurren causas de interés 
público que justifican la modificación que se propone. Sin perjuicio de ello, ha se 
indicarse que la jurisprudencia de los Tribunales ha consagrado la posibilidad de 
modificar los contratos de gestión de servicios públicos a fin de adaptarlos a las 
nuevas necesidades de la Administración o a las nuevas normas que inciden sobre el 
objeto del contrato. Cabe citar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2005 que dice textualmente: “… 
en efecto, además de que, la propia realidad, del cambio en la normativa, ya se puede 
entender que justificaba la modificación del contrato, al menos de forma genérica , 
para dar cumplimiento a las nuevas exigencias de esa normativa, como refieren las 
partes recurridas, así la Ley 10/97 de 22 de agosto (RCL 1997,2394 y LG 1997,302) 
sobre Residuos Sólidos Urbanos de Galicia, y la Ley 7/97 de 11 de agosto (RCL 
1997,2391 y LG 1997,292), de Protección contra la Contaminación Acústica, de 
Galicia, no conviene olvidar, que en el expediente, folios 68 y 115 a 122 se exponen 
los objetivos de la propuesta, ampliar el alcance de los servicios actuales, dar 
soluciones a problemas concretos, mecanizar los servicios, modernizar y razones 
económico financieras, y ellas por sí solas justifican la modificación del contrato en 
vigor, sin que se advierta la necesidad de celebrar otro nuevo contrato como para 
algunos supuestos refiere la parte recurrida, ya que, aparte de que en los años 
1992,1993 y 1994 se habían producido ampliaciones de la concesión primitiva, 
aprobada en 1990, cuando menos en principio, parece más conveniente que sea la 
propia empresa que lo venía prestando, la que haga frente a las reformas en el 
servicio, que ya prestaba, se han ido produciendo, las que se han hecho necesarias 
por las reformas legales y las que sean concordantes con ellas y hayan surgido a lo 
largo del tiempo de vigencia del contrato, sin olvidar que las razones de oportunidad 
corresponde valorarlas al Ayuntamiento, teniendo en cuenta además que la concesión, 
según doctrina de esta Sala, sentencia de 2 de diciembre de 1988 (RJ 1988, 9451) , 
está dominada por un criterio fundamental, mantener la continuidad de la prestación 
del servicio.” 
Asimismo, la jurisprudencia ampara el ejercicio del “ius variandi” por parte de la 
Administración especialmente en el caso de que las modificaciones se hayan llevado a 
cabo de mutuo acuerdo con el contratista: Así, la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2008, declara 
que: “… el ejercicio del “ius variandi” de la Administración no permite alterar 
sustancialmente ni el objeto ni las condiciones esenciales del contrato; esa restricción, 
que resulta lógica, es fundamentalmente una garantía para el contratista, tratando de 
evitar la imposición unilateral por la Administración de unas condiciones absolutamente 
distintas a las que regían las condiciones de licitación al tiempo de la adjudicación. En 
este caso, no existe tal imposición, pues Sogecable ha manifestado expresamente su 
conformidad con la propuesta remitida en el trámite de audiencia.” 
Como se ha indicado, la Ley 2/2011, de 4 de enero, de Economía Sostenible ha 
reformado la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
alcanzando esta reforma, junto a otros extremos, al régimen de modificación de los 
contratos del sector público. Constituyendo la modificación de los contratos una 
práctica muy frecuente en las Administraciones públicas, y por qué no en el 
Ayuntamiento de Gandia, y teniendo en cuenta que la reforma efectuada introduce 
importantes cambios en el régimen jurídico hasta ahora existente en dicha materia 
parece obligado referirse, de nuevo, a la circular de la abogacía general del Estado, 
número 1/2011 “Régimen de modificación de los contratos del sector público”, de 7 de 
abril de 2011. Pues bien, de acuerdo con dicha circular, la interpretación y aplicación 
que de los textos legales venía haciendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por 
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todas, sentencia de 28 de febrero de 1989), la doctrina del Consejo de Estado 
(dictámenes números 1508/93, de 10 de febrero de 1994, y 2582/95, de 1 de febrero 
de 1996, entre otros) y de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (informes 
48/1995, de 21 de diciembre de 1995, y 50103, de 12 de marzo de 2004, por todos) no 
difiere, en realidad, de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
explicitada antes: la admisibilidad del ius variandi -justificada en la necesidad de 
satisfacer el interés público ínsito en la figura del contrato administrativo- tiene como 
límite el respeto a los principios de publicidad y concurrencia. Es por ello por lo que la 
prerrogativa de modificación unilateral del contrato pierde su razón de ser cuando la 
modificación tiene especial entidad, de forma que en estos casos de modificación 
sustancial lo procedente es la resolución del contrato, con reconocimiento al 
contratista de la oportuna indemnización, y la convocatoria de un nuevo procedimiento 
de adjudicación.  
En el caso que se analiza, el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigió 
el proceso de adjudicación y que rige a día de hoy la ejecución del contrato, establece 
en su cláusula 2.1, en su antepenúltimo párrafo que, “No obstante, los licitadores 
deberán tener en cuenta que una parte de los servicios relacionados  anteriormente  
no  se  prestarán  inicialmente  por  la  Sociedad  de Economía Mixta a constituir, hasta 
tanto no finalicen los contratos suscritos por el Ayuntamiento con los contratistas que 
prestan en la actualidad esos servicios y previo acuerdo del órgano de contratación 
para incorporar su gestión a la Sociedad de Economía Mixta, que se notificará a dicha 
mercantil, en caso de adoptarse”. Esto es, que los servicios se incorporarán previo 
acuerdo adoptado por el órgano de contratación, luego podían o no incorporarse una 
vez que vencieran los actuales contratos, era una potestad reservada única y 
exclusivamente al órgano de contratación. Ello es significante, puesto que esos 
servicios no deben ni pueden computar a efectos del modificado, es más, en el 
documento suscrito se hace mención expresa de la voluntad de la Alcaldía de no 
incorporarlos. Esta manera de proceder no vulnera bajo ningún contexto las 
condiciones esenciales del contrato en el sentido que no se excede del límite al 
respeto a los principios de publicidad y concurrencia, ya que todos los licitadores 
sabían y eran conocedores de las condiciones de incorporación de los servicios y ese 
aspecto se mantiene inveterado con la modificación propuesta, luego no se vulneran 
las condiciones esenciales del contrato. 
Hasta ahora se ha acreditado el interés público y la no infracción de las condiciones 
esenciales del contrato, resta ahora analizar el precio del contrato. Para ello hay que 
recordar la presunción de vulneración de condición esencial del contrato que establece 
el apartado 3 del artículo 92 quáter de la LCSP “Cuando el importe total de todas las 
modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 % del precio 
de adjudicación”, debe tenerse en cuenta que no hace referencia al precio primitivo del 
contrato, esto es al tipo de licitación, sino al de la oferta del adjudicatario. 
El actual adjudicatario ofreció, por lo que ahora interesa y respecto de los dos servicios 
que seguirá prestando la SEM, según el aludido documento suscrito entre las partes: 
 
Servicio Precio servicio SIN IVA (presupuesto PEM).  
Limpieza playas 386.683,79  € 
RSU/limpieza viaria 5.001.485,48 € 
 
Tras la modificación, el precio por estos servicios se mantiene inalterables como se 
desprende del informe del jefe de los servicios básicos y medio ambiente, tal y como 
se acredita en las tablas insertadas en este fundamento jurídico. 
Por lo tanto, también se cumple con este requisito, no vulnerándose condición esencial 
alguna.  Esto es, se está ante una modificación del contrato que consiste precisamente 
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en eso, en una modificación, pues el contrato mantiene su identidad; es decir, por la 
vía del “ius variandi” no se ha producido una alteración sustancial del contrato como ha 
quedado justificado previamente, lo que sin duda encaja en el régimen jurídico 
descrito. Es más, a dicha concepción responde fundamentalmente la doctrina del 
Tribunal Supremo, reflejada, entre otras, en la Sentencia de 21 de enero de 2000, que 
señala: “Estas modificaciones, … , no son sustanciales, ni alterando ni vulnerando el 
Pliego de Condiciones que sirvió de base para el concurso. Se trata, como 
acertadamente expone la sentencia de instancia, de una acomodación del primitivo 
objeto contractual a las necesidades impuestas por el interés público. El Ayuntamiento 
de (…) ha hecho uso del ius variandi conforme a derecho, sin alterar sustancialmente 
los términos del contrato ni vulnerar el Pliego de Condiciones del concurso, por lo que 
no ha infringido los principios de publicidad y concurrencia establecidos por el artículo 
13 de la Ley de Contratos del Estado, que hubieran exigido la convocatoria de un 
nuevo concurso solamente si se hubiesen modificado en sus términos esenciales las 
condiciones que dieron lugar a la adjudicación del celebrado”. Este supuesto es 
precisamente el que se recoge en el modificado planteado. 
Incluso Sentencias del Tribunal Supremo como la de 1 de febrero de 2000 recogen la 
línea jurisprudencial más generosa con la extensión del “ius variandi”, al considerar 
que “«constituye un poder para adaptar los contratos a las necesidades públicas», que 
«el interés general es el que debe prevalecer en todo caso», que «la prevalencia del 
fin sobre el objeto (…) es la que justifica la habilitación a la Administración con una 
potestad de promover adaptaciones del objeto pactado para así conseguir tal fin»” y 
que, en el caso enjuiciado, las modificaciones no “pueden considerarse como 
alteraciones sustanciales del contrato, que lo hagan esencialmente distinto del 
celebrado”. En el supuesto que se analiza se dejan de prestar determinados servicios 
por la SEM, no se incorporan otros que precisaban de un previo acuerdo del órgano de 
contratación y se reestructura tanto el capital social como las tablas de amortización de 
las cantidades percibidas por el ayuntamiento en concepto de canon anticipado y de 
cesión de instalaciones e infraestruturas para adaptarse a los principios de equilibrio 
presupuestario, eficiencia y eficacia en la gestión del servicio público que seguirá 
prestando la SEM mediante un socio tecnológico especializado en el contrato que se 
mantiene, no vulnerándose condición esencial alguna y, sin que ello suponga que se 
ha vulnerado los principios de pública concurrencia ni límites señalados por los 
diversos informes de la junta consultiva de contratación administrativa, siendo su 
máximo exponente el informe 59/2003, de 7 de junio de 2004,  que señala que es “(…) 
criterio reiteradamente expuesto por esta Junta de que hay que poner límites a las 
posibilidades de modificación de los contratos, puesto que «celebrada mediante 
licitación pública la adjudicación de un contrato (…) la solución que presenta la 
adjudicación para el adjudicatario en cuanto a precio y demás condiciones no puede 
ser alterada sustancialmente por vía de modificación consensuada, ya que ello supone 
un obstáculo a los principios de libre concurrencia y buena fe que deben presidir la 
contratación de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que los licitadores 
distintos de los adjudicatarios podían haber modificado sus proposiciones si hubieran 
sido conocedores de la modificación que ahora se produce» (informes de 21 de 
diciembre de 1995, posteriormente reproducido en el de 17 de marzo de 1999, de 2 y 
5 de marzo de 2001 y de 12 de marzo de 2004, expedientes 48/95, 47/98, 52/00, 
59/00 y 50/03)”.  En nada altera lo expresado, la amortización a satisfacer por el nuevo 
contratista respecto de la inversión realizada por la SEM en el servicio de la grúa de 
acuerdo con la tabla prevista en este apartado. 
Las modificaciones expuestas anteriormente no implican ampliación de los servicios 
sino reducción de los mismos y se pueden concretar en las siguientes: reducción de 
prestaciones, mantenimiento de los precios de los servicios que se siguen prestando, 
modificación de la tabla de amortización del canon anticipado y de la cesión de las 
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instalaciones e infraestructuras, cálculo de las amortizaciones pendientes de la SEM 
en el servicio de la grúa y nueva distribución del capital social. 
Segundo.- Modificación contractual: Procedimiento. 
En cuanto al procedimiento que debe seguirse para modificar un contrato de gestión 
de servicios público, es el mismo que para cualquier tipo de contrato, a pesar de su 
complejidad cuando tal modificación comporte restablecer el equilibrio concesional, 
aspecto que se analiza en los siguientes fundamentos jurídicos. Pues bien, como 
prevé el artículo 92 quinquies de la LCSP, las modificaciones contractuales se 
acordarán en la forma en la que se especifique en los pliegos o en el anuncio. Si bien, 
antes de proceder a la misma deberá otorgarse audiencia. Durante este plazo podrá 
presentar las alegaciones y consideraciones que se tenga por conveniente. En el 
pliego de cláusulas administrativas particulares no se prevé ningún procedimiento a 
seguir para la modificación contractual, pues hay que reseñar que a la fecha en la que 
éste fue aprobado no estaba vigente la LES y, por tanto, no se había modificado la 
LCSP en el sentido descrito en el anterior fundamento jurídico. Entonces, el 
modificado deberá seguir la tramitación que la LCSP a tal efecto determine. 
El artículo 195 de la LCSP, regula el procedimiento que debe seguirse para la 
modificación de los contratos administrativos, entre los que se hallan, el contrato de 
gestión de servicios públicos. A dicho precepto remite el artículo 92 quinquies del 
aludido texto legal. Pues bien, de conformidad con el artículo 195 de la LCSP, en los 
procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a modificados 
deberá otorgarse audiencia al contratista. Los acuerdos sobre modificación deberán 
ser adoptados previo informe del servicio jurídico. Además, será preceptivo el informe 
del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma (en la 
Comunidad Valenciana, el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, 
regulado por la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Creación del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana) en los 
siguientes casos: 

a. Cuando se formule oposición del contratista. 
b. Cuando la cuantía del modificado, aislada o conjuntamente sea superior al 10 

% del precio primitivo del contrato (no del precio de adjudicación, sino del de 
licitación), cuando éste sea igual o superior a 6 millones de euros. 

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación sobre un modificado podrán fin a 
la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Debe tenerse en cuenta que 
no existe oposición del concesionario y que la modificación no incrementa el precio del 
contrato, luego no se precisa de informe del consejo jurídico consultivo de la 
Comunidad Valenciana. 
El apartado 1 del artículo 195 de la LCSP obliga a otorgar audiencia al contratista, sin 
embargo, no señala plazo para ello, en el mismo sentido se pronuncia el artículo 102 
del RGLCAP “Cuando sea necesario introducir alguna modificación en el contrato, se 
redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, 
describan y valoren aquélla. La aprobación por el órgano de contratación requerirá la 
previa audiencia del contratista y la fiscalización del gasto correspondiente”. Entonces, 
¿Qué plazo se le debe otorgar al contratista? Pues bien, el artículo 217.3.b) de la 
LCSP, relativo a la modificación del contrato de obras determina que la audiencia al 
contratista debe comprender un plazo mínimo de 3 días. Por otro lado, el artículo 97 
del RGLCAP regula un procedimiento para la resolución de incidencias en la ejecución 
de los contratos o por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, 
estableciendo un plazo de audiencia al contratista de 5 días hábiles. Según las reglas 
de la hermenéutica, que debe presidir toda aplicación de un texto legal, no es 
quimérico entender que cualquiera de los plazos mínimos indicados podrá otorgarse 
también al concesionario de un contrato de gestión de servicios públicos por aplicación 
analógica, ante la ausencia de señalamiento concreto del mismo. No obstante, dada la 
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complejidad del modificado propuesto, se estima conveniente otorgar el mayor de los 
plazos, esto es el de 5 días hábiles. Este plazo es el que se ha concedido al 
concesionario según se desprende de los antecedentes de hecho. 
En consecuencia con lo anterior, el procedimiento para la modificación de un contrato 
de gestión de servicios públicos puede concretarse en la realización de los siguientes 
trámites: 

a. Iniciación del expediente a solicitud del concesionario o de oficio por la 
Administración en la que exprese, concrete y justifique el motivo o 
circunstancias concurrentes para proceder al modificado. En el caso planteado 
se ha llevado a cabo mediante la suscripción de un documento que se ha 
conceptualizado como protocolo de intenciones. 

b. Informe del servicio jurídico. En el Ayuntamiento de Gandia debe emitirse por 
cualquiera de los letrados o por el letrado mayor que configuran dicho servicio 
jurídico.  

c. Informe del consejo jurídico consultivo de la Comunidad Valenciana. Este 
informe será preceptivo cuando se formule oposición del concesionario o 
cuando el modificado supere el 10 % del precio primitivo del contrato. En el 
caso planteado, como previamente se ha acreditado, no concurren ninguno de 
los dos supuestos, por lo que este informe no es preceptivo. 

d. Informe de fiscalización previa y, si conlleva gastos para el Ayuntamiento 
aprobación de la correspondiente retención de créditos o autorización de 
gastos. Es evidente que el contrato conlleva gasto para el Ayuntamiento, sin 
embargo, existen retenciones de crédito suficientes para atender su ejecución 
que se autorizaron cuando se aprobaron los pliegos. En todo caso, deberían 
ajustarse al modificado por parte de la intervención general del Ayuntamiento.  

e. Audiencia al concesionario por un plazo mínimo de 5 días hábiles.  
f. Aprobación del expediente por el órgano de contratación. Es el objeto de este 

acuerdo. 
g. Formalización del modificado en documento administrativo y, en su caso, 

notarial. Se procederá a la misma una vez que el órgano de contratación 
apruebe este modificado. 

Tercero.- Causas que deben concurrir para mantener el equilibrio económico 
concesional. 
El principio de riesgo y ventura, sancionado con carácter general para todo contrato 
administrativo por el artículo 199 de la LCSP, se encuentra atemperado por el 
reconocimiento de múltiples excepciones que contribuyen, en última instancia, a 
subrayar la necesidad de respetar durante la vigencia del contrato un cierto equilibrio 
económico entre las prestaciones a que se obligan las partes. 
Los contratos públicos suelen caracterizarse, como regla general, por su larga 
duración, su complejidad técnica y la imposibilidad de definir a priori hasta el mínimo 
detalle la prestación cierta a cargo del contratista. Estas razones, unidas, por otra 
parte, al afán por proteger el interés público inherente a la satisfacción de la prestación 
o a la continuidad del servicio público de que se trate, marcan la existencia de ciertos 
límites y excepciones importantes que contribuyen a modular de manera decisiva la 
vigencia del principio de riesgo y ventura, que no es, ni mucho menos, un principio 
absoluto. El propio Consejo de Estado ha aludido, en este sentido, a los «naturales 
límites» de la regla del riesgo y ventura del contratista, «determinados por la vigencia 
del principio de equilibrio económico-financiero». 
Los principios de riesgo y ventura y de equilibrio económico del contrato se erigen así, 
en definitiva, en el haz y el envés de una misma y compleja realidad, contribuyendo a 
marcar las fronteras entre aquellos riesgos, perjuicios o beneficios, que deben caer del 
lado del aleas del contratista y aquellos otros, en cambio, que en aras de la seguridad 
jurídica y la protección del interés general o la continuidad del servicio público 
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afectados, exigen el concurso público para evitar menoscabos indebidos al contratista. 
En efecto, el contratista no asume en exclusiva los riesgos derivados de la ejecución 
contractual, sino que los comparte con la Administración en la medida en que se 
reconocen por nuestro ordenamiento jurídico diversos supuestos en que le es lícito 
ampararse en la ruptura del equilibrio económico contractual para reclamar el auxilio o 
la compensación económica de la Administración. Son presupuestos tasados y 
definidos por el propio legislador, a los que resulta preciso sumar, en cualquier caso, 
una importante labor interpretativa de nuestra jurisprudencia, con la que se ha 
contribuido no solo a concretar, con carácter general, sus condiciones de aplicación y 
operatividad, sino a delimitar y definir, incluso, con mayor precisión los contornos y 
elementos esenciales de alguno de estos supuestos ante el silencio y la ambigüedad, 
en ocasiones, del legislador. 
El equilibrio económico-financiero es un concepto jurídico indeterminado, consistente 
como afirma la STS de 19 septiembre 2000, en la búsqueda, en la medida de lo 
posible, de una igualdad entre las ventajas que se conceden al concesionario y las 
obligaciones que le son impuestas, que deben compensarse para formar parte de la 
contrapartida entre los beneficios probables y las pérdidas previsibles que en todo 
contrato de concesión está implícito y que persigue una honesta equivalencia entre lo 
que se concede al concesionario y lo que se le exige. 
Así, el equilibrio económico financiero, se caracteriza por ser una fórmula excepcional, 
que debe coordinarse con el principio de riesgo y ventura, de manera que no pueden 
cubrir todos los riesgos de la empresa -compensación integral de pérdidas-, si no un 
reparto de perjuicios imprevisibles entre el concesionario y la Administración a la vista 
de las circunstancias sobrevenidas en relación con las tenidas como básicas al tiempo 
de constituir la concesión. 
Se sustituye así el carácter rígido del principio “pacta sunt servanda” por el de la 
flexibilidad, en base al interés público y al principio de buena fe que debe presidir las 
relaciones contractuales. Así lo establecen las sentencias del Tribunal Supremo de 24 
de abril de 1985 (RJ 1985\2229) y 20 de diciembre de 1986 (RJ 1986\1175), 
recogiendo la doctrina francesa de la necesidad fundamental de mantener la 
continuidad de la prestación del servicio público. 
Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de febrero de 2001 (RJ 
2001\1835) existe un principio general de inalterabilidad de los contratos, salvo las 
excepciones admitidas que son, eso, excepciones a un régimen general de 
mantenimiento de las condiciones establecidas en los correspondientes pliegos, y que, 
en cuanto tales, exigen una interpretación restrictiva cuyas únicas salvedades vienen 
constituidas porque hayan sido inicialmente previstas,  porque ocasionen una ruptura 
del equilibrio económico financiero claramente acreditada, o porque resulta 
evidentemente producida por la superveniencia de hechos que alteren dicho equilibrio.  
En este caso, la legitimidad de las modificaciones contractuales planteadas derivan del 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Gandia, 
impuesto por la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de economía sostenible. Por tanto, se trata 
de una causa imprevista sobrevenida por la normativa posterior a la adjudicación del 
contrato. 
No obstante, como ha señalado la jurisprudencia, el RSCL (artículos 126.2.a) y b), 
127.2.2º, 128.3.2º y 152.3) acoge una concepción amplia de la teoría del equilibrio 
financiero de la concesión administrativa, comprensivo tanto del hecho del príncipe 
como de la teoría de la imprevisión, destacando la naturaleza del principio excepcional 
reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias 13 de enero de 
1958 (RJ 1958\431), 24 de noviembre de 1962 (RJ 1962\4569), 1, 8 y 13 de abril, 22 
de octubre y 23 de noviembre de 1981 (RJ 1981\1808, RJ 1981\1826, RJ 1981\1840, 
RJ 1981\4617 y RJ 1981\5295), 5 de marzo, 14 de octubre de 1982 (RJ 1982\1666 y 
RJ 1982\6374) y 9 de octubre de 1987 (RJ 1987\8326), entre otras), limitando, el 
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artículo 127.2.2º del RSCL, a dos los supuestos en los que la Administración está 
obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato de gestión de servicios 
públicos, el primero cuando la Administración introduzca modificaciones en el servicio 
que incrementen el coste del mismo o disminuyeran la retribución ocasionando un 
déficit, y el otro, cuando aún sin mediar modificaciones del servicio, circunstancias 
sobrevenidas e imprevisibles determinen en cualquier sentido la ruptura de la 
economía del contrato de gestión de servicios públicos (sentencia del Tribunal 
Supremo de 2 de marzo de 1999 RJ 1999\2737). 
La aplicación del artículo 127.2 del RSCL, como ha declarado reiteradamente la 
jurisprudencia del TS (sentencias de 20 de febrero de 1956 (RJ 1956\1029), 14 de 
mayo de 1957 (RJ 1957\1846) y 24 de enero de 1984 (RJ 1984\486), por la índole 
excepcional de este tipo de disposiciones que rompen transitoriamente la normalidad 
económica en los contratos administrativos, ha de ser aplicada con sujeción estricta a 
sus términos, sin que sea posible ampliaciones analógicas ni su extensión a casos no 
previstos expresa y perentoriamente. 
También ha reconocido la jurisprudencia del TS, sala de lo contencioso administrativo 
en sentencias de 6 de junio de 1975 (RJ 1975\3330, 11 de julio de 1978 (RJ 
1978\2677), 23 de diciembre de 1980 (RJ 1980\5130), 23 de noviembre de 1981 (RJ 
1981\5295), 4 de marzo de 1982 (RJ 1982\1666, 1 de marzo de 1983 (RJ 1983\1352), 
3 de enero de 1985 (RJ 1985\2589), 11 de junio de 1986 (RJ 1986\6768) y 22 de 
febrero de 1988 (RJ 1988\1381), el mantenimiento del equilibrio económico de las 
concesiones administrativas como un principio básico de toda figura concesional, 
amparado en las previsiones contenidas en los artículos 116.3, 127.2.2º a) y b), 
128.3.2º, 129.3 y 5 y 152 del RSCL, siendo nulas aquellas cláusulas que establecieran 
la irrevisibilidad de las retribuciones de los concesionarios durante el transcurso de la 
concesión, ya que la revisión de las tarifas no es una potestad de la Administración, 
sino un deber de la misma para mantener, en todo caso, el equilibrio económico, sin el 
cual la concesión no puede subsistir, debiéndose tener en cuenta la eficacia obligatoria 
de lo pactado que consagra el articulo 1257 y 1258 del Código Civil, de aplicación 
supletoria en materia de contratación administrativa y que da verdadera carta de 
naturaleza al principio “pacta sunt servanda” de general aplicación a éste ámbito, 
como ha recordado el Tribunal Supremo, entre otras en sentencias de 25 de enero y 
10 de febrero de 1982 (RJ 1982\16 y RJ 1982\955), 3 de julio de 1984 (RJ 1984\4658) 
y 11 de junio de 1986 (RJ 1986\6769). 
Como ya se ha indicado en el fundamento de derecho primero, la modificación de la 
Ley de Economía Sostenible 2/2011, también ha afectado al artículo 258 LCSP, 
precepto que regula la modificación del contrato de gestión del servicio público. Así, 
según el artículo 258 LCSP en su nueva redacción: 
“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. 
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 la 
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 modifique, por razones de interés público, las 
características del servicio contratado. 
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b. Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la 
ruptura sustancial de la economía del contrato. 

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 artículo 214 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 reducción del plazo del contrato y, en general, en cualquier 
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. 
Asimismo, en los casos previstos en las apartados 4.b) y c), podrá prorrogarse el plazo 
del contrato por un período que no exceda de un 10% de su duración inicial, 
respetando los límites máximos de duración previstos legalmente”.  
La ley no especifica regla alguna para determinar las «razones de interés público», 
concepto absolutamente indeterminado, que permitan a la Administración modificar 
unilateralmente el contrato. Deberá pues, el órgano de contratación competente en 
cada caso —pues es a éste a quien corresponde materializar las facultades atribuidas 
a la Administración en este artículo—, justificar tales razones, arropándose con 
informes específicos que avalen la solemne declaración de interés público de la forma 
más razonable que evite cualquier atisbo de arbitrariedad en su apreciación. En el 
fundamento de derecho primero se justifican las razones de interés público que avalan 
la modificación de este contrato. 
El principio que rige los contratos de gestión de servicios públicos es el del «equilibrio 
financiero» frente al habitual en la contratación pública del «riesgo y ventura», que 
queda justificado por la necesidad de mantenimiento de la prestación del servicio 
público de que se trate, lo que no implica que la Administración contratante deba 
hacerse cargo sin más, de los mayores costos o de la repercusión de los nuevos 
ingresos que afecten al contratista. Deberán aplicarse las medidas pertinentes para 
mantener el equilibrio económico inicial referido al momento de la adjudicación del 
contrato, conforme a los supuestos económicos considerados en dicha adjudicación, lo 
que requerirá obviamente de unos estudios económicos que delimiten con la mayor 
exactitud posible las repercusiones producidas por la alteración del contrato con 
arreglo a las bases que sirvieron para su otorgamiento. 
Por lo que respecta a las posibles causas del desequilibrio, el TS, Sala de lo 
Contencioso-administrativo, en sentencia de 13 de noviembre de 1986 
(RJ/1986/8072), manifiesta los motivos que pueden y deben concurrir para la revisión 
del equilibrio concesional al determinar que "…en los contratos administrativos de 
gestión de servicios públicos, en especial en los que adoptan la modalidad de 
concesión (en cuya virtud el empresario-concesionario gestiona el servicio a su riesgo 
y ventura), la mayor onerosidad sobrevenida, bien resulte de una modificación del 
objeto mismo del contrato impuesto unilateralmente por la Administración "ius variandi" 
o de una decisión de ésta producida fuera del ámbito contractual propiamente dicho 
(factum principis) o bien provenga de acontecimientos imprevistos e imprevisibles en el 
momento de celebrar el contrato, ha de ser compartida por la Administración 
contratante, asumiendo, parcialmente, con el concesionario, el riesgo y la ventura de la 
explotación (es decir, las consecuencias, que puedan derivar de los eventos, 
inicialmente excluidos de la concesión en cuanto ajenos a la construcción de la 
ecuación inherente a la misma (ingresos=recuperación de costes+ beneficios), 
mediante un reparto equitativo de los perjuicios o una indemnización total o parcial de 
los detrimentos…".  
Por ello, cuando la ruptura del equilibrio obedece a causas ajenas a los contratantes 
("factum principis" y "riesgo imprevisible"), las consecuencias no deben recaer 
íntegramente sobre la Administración contratante, sino que deben distribuirse 
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equitativamente entre ambas partes contratantes.  
De este modo, ha señalado el TS en su Sentencia de 13 de noviembre de 1986, que 
"… ha de ser compartida por la Administración contratante, asumiendo, parcialmente, 
con el concesionario, el riesgo y la ventura de la explotación (es decir, las 
consecuencias, que puedan derivar de los eventos, inicialmente excluidos de la 
concesión en cuanto ajenos a la construcción de la ecuación inherente a la misma), 
mediante un reparto equitativo de los perjuicios o una indemnización total o parcial de 
los detrimentos, con el fin de, siguiendo el principio de "rigidez del servicio público y 
flexibilidad del contrato", mantener el equilibrio financiero de este último y evitar el 
colapso total que, por impotencia económica progresiva del contratista, sufriría el 
servicio concedido y el interés público a él anejo...".  
El concepto jurídico indeterminado de la expresión "equilibrio económico financiero" 
debe acotarse en cada caso concreto para atribuirle el significado real.  
La  Sentencia del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª), de 20 mayo 
1999. (RJ/1999\5201) señala que para que “…se considere que el desequilibrio 
financiero dé lugar a una indemnización o compensación por parte de la 
Administración al concesionario, es preciso que sea por una causa no previsible al 
momento de celebrarse el contrato…".  
La jurisprudencia de los tribunales españoles se ha pronunciado en múltiples 
ocasiones sobre la manera en que debe interpretarse la teoría del riesgo imprevisible. 
Entre las sentencias emitidas en este sentido, se citan las siguientes, que diseñan esta 
figura jurídica, definiendo su alcance, límites y requisitos: 

a) La Sentencia del TS de 14 de marzo de 1985 (RJ/1985/1592) determina que: 
“… esta teoría es considerada de manera unánime por la doctrina como institución de 
imprescindible aplicación al área de las relaciones que la concesión de servicios 
públicos establece entre la Administración concedente y el concesionario, estando ello 
plenamente justificado en razones de buena fe, equidad, fuerza mayor, igualdad de 
cargas y continuidad del servicio público en beneficio de la propia Administración y de 
los intereses generales que ésta representa. 
Pero esta unanimidad desaparece cuando se trata de establecer los límites 
económicos dentro de los cuales debe desenvolverse la aplicación práctica de dicha 
teoría, pues en ese momento entran en juego distintas causas y grados de 
desequilibrio económico así como conceptos indeterminados de muy difícil concreción 
cuantitativa, que han dado lugar a diversas doctrinas con los más variados matices, las 
cuales, sin embargo, son reducibles a la teoría de la ecuación o equilibrio financiero, 
defensora del restablecimiento automático e integral de la situación que existía en el 
momento inicial del contrato y a la teoría de la imposición que, en el supuesto de 
desequilibrio por causa excepcional ajena a la conducta de las partes, configura el 
mantenimiento de la economía de la concesión como una simple ayuda para hacer 
frente a su déficit, hablándose en tal sentido de equivalencia honesta y mantenimiento 
aproximado de una cierta equivalencia entre las cargas y beneficios del concesionario; 
teoría esta última que predomina en la doctrina y jurisprudencia francesa así como en 
la literatura jurídica española …. “ 

b) La Sentencia del TS de 13 de noviembre de 1986 (RJ/1986/8072), establece 
que: 

“… en los contratos administrativos, en especial en los que adoptan la modalidad de 
concesión, la mayor onerosidad sobrevenida, bien resulte de una modificación del 
objeto mismo del contrato impuesta unilateralmente por la Administración (ius variandi) 
o bien que provenga de acontecimientos imprevistos e imprevisibles en el momento de 
celebrar el contrato, ha de ser compartida por la Administración contratante, 
asumiendo, parcialmente, con el concesionario, el riesgo y la ventura de la explotación 
(es decir las consecuencias, que puedan derivar de los eventos, inicialmente excluidos 
de la concesión en cuanto ajenos a la construcción de la ecuación inherente a la 
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misma), mediante un reparto equitativo de los perjuicios o una indemnización total o 
parcial de los detrimentos, con el fin de, que siguiendo el principio de rigidez del 
servicio público y flexibilidad del contrato, mantener el equilibrio financiero de este 
último y evitar el colapso total que por impotencia económica progresiva del 
contratista, sufriría el servicio concedido y el interés público a él anejo”. 
Y, a tal efecto, dicha coparticipación o colaboración, cuya base ordinamental, en lo que 
al riesgo imprevisible se refiere, puede presentar cauces diversos de manifestación o 
materialización, tales como la revisión de las tarifas del servicio, el otorgamiento de 
una subvención o aumento de la inicialmente otorgada, o cualquier otra compensación 
económica (por ejemplo, el cambio de sentido del canon concesional o la dación de 
anticipos sin interés), sin perjuicio, por supuesto, del uso ex contractu de la técnica de 
la revisión de precios abierta, por la vía común del art. 12 de la LCE, como respuesta a 
la necesidad de todo concesionario de garantizar la integridad de lo pactado frente a 
las fluctuaciones económicas…”. 

c) La Sentencia del TS de 2 de diciembre de 1988 (RJ/1988/9451), establece 
que:  

“…la doctrina y la jurisprudencia francesas, han venido destacando que, ante todo, la 
concesión está dominada por un criterio fundamental: mantener la continuidad de la 
prestación del servicio público. Y así, cuando no se sostiene la honesta equivalencia 
entre lo que se da al concesionario y lo que se le exige, para evitar el abandono de la 
concesión o el deterioro del servicio, será preciso restablecer el equilibrio financiero de 
la concesión. 
Con ello la concepción de la rigidez del contrato, o del pliego de condiciones, ha sido 
sustituida por la de la flexibilidad del contrato. Es además una exigencia de lealtad y 
buena fe que deben inspirar con especial intensidad las relaciones de colaboración 
entre la Administración y el concesionario. En definitiva, el interés público de la 
continuidad del servicio prevalece sobre la doctrina clásica de la inalterabilidad del 
contrato….” 

d) La Sentencia del TSJ Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3ª), sentencia núm. 391/2006 de 3 abril (JUR 2006\182072), establece: 

“…por su parte, en cuanto a la cláusula “rebuc sic stantibus” dice la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo en sentencia de 17 de enero de 2001 que la aplicación de la 
cláusula “rebus sic stantibus”, desde la perspectiva del artículo 1258 del Código Civil, 
ha permitido afirmar al Tribunal Supremo, Sala Primera, que la imprevisibilidad ha de 
acreditarse en forma racionalmente contundente y decisiva (Sentencia de 23 de junio 
de 1997); la cláusula rebus se convierte así en un instrumento que permite establecer 
equitativamente el equilibrio de las prestaciones que exige (sentencias de 23 de abril 
de 1991 y de 24 de junio de 1993): 

� Una alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el 
contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración. 

� Una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de 
las partes contratantes que verdaderamente derrumben el contrato por 
aniquilación del equilibrio de las prestaciones. 

� Que todo ello acontezca con la sobreveniencia de circunstancias radicalmente 
imprevisibles 

� Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo 
131/2010, de fecha 14 de mayo de 2010 (EDJ 2010/130613),  

Según esta sentencia, “… la teoría del riesgo imprevisible fue introducida en nuestro 
Derecho a partir del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de 
junio de 1955 (artículos 126 y siguientes), en el que expresamente se estableció que la 
Administración concedente debía revisar las tarifas y la subvención "cuando, aún sin 
mediar modificaciones en el servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles 
determinaren, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión" 
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(artículo 127.2 del citado Reglamento). Por lo demás, la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo ha consagrado la aplicación de la doctrina del riesgo imprevisible, y la 
legislación posterior la ha incorporado plenamente, como se desprende del artículo 
248 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y el artículo 241 de la 
Ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre de 2007” 
Pero, la teoría del riesgo imprevisible, no puede ser asumida por la Administración sólo 
para salvaguardar los intereses particulares del concesionario, por mucho que ello 
venga exigido por los principios de equidad y buena fe, ya que este puede abandonar 
la concesión o prestarlo en peores condiciones. La previsión de que el contratista va a 
tener menos ingresos en la explotación como consecuencia de circunstancias 
sobrevenidas no justifica por si sola la modificación del contrato. Debe existir, como en 
toda actuación administrativa, un interés general prevalente al interés particular 
exclusivo del concesionario de no soportar el déficit del negocio. En el supuesto que 
nos ocupa, cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria en los términos 
señalados en el fundamento de derecho primero. 
Como bien señalan las Sentencias del TS de 14 de marzo de 1985 y la de 13 de 
noviembre de 1986, la Administración ha de compartir la mayor onerosidad 
sobrevenida del contrato cuando con ello se garantice la continuidad y una buena 
prestación del servicio público y la realización del interés público anejo a su 
funcionamiento, en el que la Administración pública ha de estar directamente 
interesada. 
La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 2 
diciembre 1988 (RJ/1988\9451), establece el mantenimiento en la continuidad de la 
prestación del servicio como base justificativa fundamental de la coparticipación en los 
riesgos de la explotación entre la Administración y el contratista. Como bien indica la 
misma: “…el interés público de la continuidad del servicio prevalece sobre la doctrina 
clásica de la inalterabilidad del contrato…”. 
Así lo respalda la sentencia del TSJ de Cantabria TSJ (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1ª), sentencia núm. 565/2006 de 6 octubre (JUR 
2006\267970), que recoge expresamente la jurisprudencia del TS estableciendo que: 
“…la regla general que rige la contratación administrativa del riesgo y ventura recogida 
en el artículo 57 del Reglamento de contratación de las Corporaciones Locales … así 
como la regla de la inalterabilidad de los contratos, artículo 51 del mismo Reglamento, 
ceden a las reglas excepcionales de alteración de las condiciones tenidas en cuenta al 
tiempo de la adjudicación de la concesión de gestión de servicios públicos, tratando de 
mantener el equilibrio entre la nueva situación producida y los ingresos esperados y 
previstos por las partes, logrando con ello una continuidad en la prestación del servicio 
público y dominando sobre el abandono de la misma por parte del concesionario al no 
poder soportar económicamente la situación. 
Se sustituye así el carácter rígido del principio “pacta sunt servanda” por el de la 
flexibilidad, en base al interés público mencionado, y el principio de buena fe que debe 
presidir las relaciones contractuales. Así lo establecen las sentencias del Tribunal 
Supremo de 24 de abril de 1985 y 20 de diciembre de 1986, recogiendo la doctrina 
francesa de la necesidad fundamental de mantener la continuidad de la prestación del 
servicio público…”. 
En consecuencia con la citada doctrina jurisprudencial, la Administración deberá 
valorar para abordar la modificación del contrato que realice, la incidencia efectiva de 
las nuevas circunstancias económicas mencionadas, de un lado, para determinar si, 
efectivamente, el contratista asume un riesgo más allá del alea normal del negocio que 
rompe su derecho al equilibrio contractual; y de otro, para asegurar la efectiva 
continuidad del servicio. 
Si dicha continuidad queda en peligro o comprometida, aquélla podrá asumir la 
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modificación contractual consistente en la realización de una aportación con carácter 
de subvención, aportación económica o cualquier otra medida económica que se 
considere conveniente y se adecue al ordenamiento jurídico que garantice los ingresos 
previstos por el concesionario y que, previsiblemente, no se van a percibir, como modo 
de asegurar el equilibrio económico de la concesión pero, ante todo, como modo de 
asegurar la viabilidad de la concesión y, por ende, la continuidad del servicio y su 
adecuada prestación. 
Con ello se alcanza lo que la doctrina y la jurisprudencia dejan bien claro, y es que 
dicho mecanismo no puede operar como un sistema para salvar al concesionario a 
toda costa de los riesgos que no son imputables directa o indirectamente a la 
Administración, sino que, ante todo, es un mecanismo de salvaguarda del interés 
general que tiene encomendado la Administración. 
En conclusión, tras el análisis de la jurisprudencia precedente, las causas que deben 
concurrir para restablecer el equilibrio económico de un contrato de gestión de 
servicios públicos, pueden concretarse en lo siguiente: 

a) Debe estarse en presencia de cualquiera de los supuestos tasados en los 
pliegos o en los anuncios y/o los supuestos tasados legalmente en el artículo 
92 quáter de la LCSP, ya analizados en el fundamento de derecho primero y 
que concurren en este caso. 

b) Ha de confluir la protección de un interés general que exija la continuidad en el 
mantenimiento de la prestación del servicio objeto del contrato, para evitar su 
colapso por impotencia económica para prestarlo. Este aspecto también ha 
sido analizado en el fundamento de derecho primero y concurre en el caso. 

c) Deben converger acontecimientos, circunstancias o eventos, sobrevenidos, 
extraordinarios, profundos o anormales que sean imprevisibles en el momento 
de celebrar el contrato. La imprevisibilidad ha de acreditarse en forma 
racionalmente contundente y decisiva. La actual crisis financiera y económica 
internacional ha obligado a que las administraciones atiendan con mayor 
contundencia al principio de estabilidad presupuestaria hasta el extremo que se 
ha tenido que modificar la Constitución Española, concretamente el artículo 
135, que en su apartado 1 dispone que “Todas las Administraciones Públicas 
adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”, con la 
finalidad de imponer a todas las administraciones públicas el cumplimiento de 
dicho principio. Este precepto constitucional ha sido desarrollado por la ya 
citada LES, que en su exposición de motivos determina lo extraordinario de la 
situación y la necesidad de adoptar medidas tendentes a recuperar la 
normalidad, así lo manifiesta el segundo párrafo “la crisis ha tenido el efecto 
singular de precipitar con inusitada brusquedad el ajuste del sector de la 
construcción que se había iniciado en 2007”. Lo que justifica el acontecimiento 
sobrevenido y extraordinario que concurre en este caso. 

d) Ha de justificarse y acreditarse de manera notoria el déficit del negocio. Esto 
es, que con los ingresos que se perciben de los usuarios o, en su caso 
aportaciones económicas de la Administración, no se cubren los gastos de 
explotación, amortización y financieros. Una vez determinado el déficit de la 
explotación deberán concretarse que pérdidas corresponde asumir a cada 
parte del contrato en función de los riesgos asumidos por cada una de ellas, 
puesto que, como se ha expresado, no cabe un seguro de caución que 
exonere al contratista de todo riesgo.  

e) Cuando se trate de modificaciones que unilateralmente realice la 
administración en aras a la preservación del interés general que tiene 
encomendado llevadas a cabo en uso de su potestad del “ius variandi”, 
siempre que las mismas afecten a los supuestos económicos que fueron 
considerados como básicos en la adjudicación provocando un déficit. En el 
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caso planteado la modificación trae causa de un mutuo acuerdo que se 
manifiesta en el documento del día 4 de octubre de 2012, que ha sido 
conceptualizado en el fundamento de derecho primero como protocolo de 
intenciones. En el caso planteado, el déficit viene acreditado por suprimir 
determinados servicios a la SEM que el Ayuntamiento en aras a una 
reestructuración de la mayoría de los servicios que presta está acometiendo 
con el objetivo de ser más eficiente en la prestación de los mismos, cumpliendo 
así el principio de estabilidad presupuestaria, lo que conlleva el derecho del 
concesionario a ser resarcido por la modificación pretendida. 

La cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas, como se ha indicado en el 
fundamento de derecho primero, otorga la facultad al Ayuntamiento de compensar 
económicamente al contratista cuando los acuerdos que dicte en relación al contrato 
tengan trascendencia económica. El acuerdo suscrito entre las partes el día 4 de 
octubre de 2012 prevé modificaciones que, sin lugar a dudas, afectan a la economía 
de la concesión, por ello resulta necesario revisarse para ajustarse a las nuevas 
circunstancias. 
En este sentido, las reducciones introducidas en los servicios que venía prestando la 
SEM (dejará de prestar los servicios de mantenimiento y conservación del mobiliario 
urbano y gestión de la publicidad en el mismo, control del estacionamiento limitado y 
controlado de vehículos en zona azul de la vía pública y servicio de grúa para retirada 
de vehículos en la vía pública), así como la modificación relativa al modo de 
amortización de parte (1.045.200 euros) del canon anticipado que en su día entregó al 
Ayuntamiento por el socio privado, tienen trascendencia económica para la SEM y 
para el socio privado, lo que obliga, de conformidad con lo expuesto, a restablecer el 
equilibrio económico de la concesión.  
El modo utilizado para reequilibrar la concesión no implica ninguna carga financiera 
imputable a los presupuestos municipales, consiste, como se ha dicho, en la 
disminución de la participación en el capital social del Ayuntamiento en la SEM, pues 
del 35 % pasa al 5 %. Esa reducción coincide con la devolución de la mitad del canon 
anticipado 1.045.200 euros (incluido el ITP) con cargo a los futuros beneficios de la 
SEM, así como al importe los beneficios que el socio privado FCC esperaba obtener, 
según su oferta, en el caso de seguir prestando los servicios que tras el modificado 
finalizan, sin perjuicio de que no se señale el “dies ad quem”. Esa equivalencia se 
muestra en la siguiente tabla: 
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Como se puede comprobar en la tabla insertada se presenta un flujo de caja de la 
merma de beneficio industrial (fila (a)) frente al incremento del mismo debido al cambio 
accionarial en los servicios que se mantienen en la SEM (fila (b)). 
El Valor Actual Neto de la diferencia entre ambas anualizadas (fila (a) – fila (b)) debe 
compensarse con la disminución de la mitad del canon anticipado que asciende a la 
cantidad de 1.045.200,00. 
Concretas las causas que deben constar para que dé lugar al restablecimiento del 
equilibrio económico de la concesión, queda por anunciar a qué responde la necesidad 
de llevarlo a cabo y no optar por extinguir el contrato de gestión de servicios públicos 
y, en consecuencia, cesar en la prestación del servicio. Cuestión a la que también da 
respuesta la doctrina jurisprudencia estudiada anteriormente y que puede sintetizarse 
en lo siguiente: 

a) A necesidades apremiantes que traen como consecuencia el colapso total que 
por impotencia económica progresiva del contratista, sufriría el servicio 
concedido y el interés público a él anejo o, en su caso, para evitar el abandono 
del mismo por parte del concesionario al no poder soportar económicamente 
dicha situación económica (STS 13 noviembre 1986, RJ/1986/8072 y STSJ de 
Cantabria de 6 de octubre de 2006, respectivamente).  

b) A la necesidad o interés público de mantener la continuidad de la prestación del 
servicio público (STS 2 diciembre 1988, RJ/1988/9451 y STS  2 diciembre 
1988, RJ/1988/9451, respectivamente).  

c) A razones de buena fe, equidad, fuerza mayor, igualdad de cargas (STS 14 
marzo 1985, RJ/1985/1592). 

El Ayuntamiento debe garantizar una gestión eficaz y eficiente de los servicios, que 
permita, mediante una buena y ordenada administración, amortizar durante el plazo 
del contrato el costo de establecimiento del servicio y cubrir los gastos de explotación 
y un margen normal de beneficio industrial, pues así lo exige el RSCL. 
La fórmula que consta en el que se ha conceptualizado como protocolo de intenciones, 
no grava los presupuestos municipales y permite cumplir los principios establecidos 
por la Ley de Estabilidad  Presupuestaria, sin que por ello se  altere la naturaleza de la 
SEM, ya que los servicios se seguirán prestando por una sociedad de capital mixto 
público y privado, y conforme a los pliegos administrativo y técnico, que sirvieron de 
base a la licitación. No obstante, resultará preciso efectuar algunas modificaciones en 
los estatutos sociales de la SEM para adaptarlos a los nuevos porcentajes de 
participación en el capital social del socio público y privado.  
Pese a ello, el mantenimiento del equilibrio concesional tiene un límite, así lo 
determina la Sentencia del TS de 24 de abril de 1985 y es que no se puede prever un 
mecanismo que constituya un seguro total de los riesgos del contratista 
(RJ/1985/2229):  “…hay que dejar a cargo del concesionario, lo que se ha llamado el 
alea normal del contrato, es decir, la pérdida o el beneficio que hubiera podido 
preverse normalmente, ya que un seguro total, que garantice al concesionario todos 
los riesgos eventuales de la empresa, y los traslade a la Administración en su 
integridad, vendría a establecer un desequilibrio, y, en esta hipótesis, contrario a los 
intereses públicos y a los principios de justicia eterna…”. 
En este mismo sentido se pronuncia la sentencia del TSJ de Madrid de 3 de abril de 
2006: “… tales pérdidas no ha de compartirlas siempre y en todo caso. Tanto la 
doctrina como la jurisprudencia dejan bien claro que no se trata de salvar al contratista 
privado a toda costa de los riesgos que no son imputables directa o indirectamente a la 
Administración, sino de velar por el mantenimiento del servicio, de manera que cuando 
éste no está en juego rige el principio de riesgo y ventura para el contratista … de 
modo que el contratista no tiene una especie de seguro a cargo de la Administración 
que le cubra de todos los riesgos de su actividad pues la actividad empresarial es por 
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esencia imprevisible, y del mismo modo que la marcha de los acontecimientos puede 
determinar ganancias para el empresario, esta misma marcha puede hacer que sufra 
pérdidas y no por ello tales pérdidas ha de compartirlas siempre y en todo caso la otra 
parte contratante –pues el que arriesga su dinero en un negocio asume como premisa 
que determinadas actividades son de suyo una apuesta en la se puede ganar o perder 
…“. En el supuesto planteado no desaparece en ningún momento ese alea normal que 
debe soportar el concesionario. 
Cuarto.- Medidas a adoptar para restablecer la econ omía de la concesión. 
Establecidos los casos en los que procede la modificación del contrato de gestión de 
servicios públicos, cuando se produce el quebrando económico de aquél que 
conllevan la obligación de indemnización al concesionario y la necesidad de probar las 
circunstancias que determinan el derecho a dicha compensación, es necesario 
concretar y describir qué medidas pueden adoptarse para restablecer la economía 
concesional.  
La normativa local específica en esta materia viene reseñada en el RSCL, cuyo 
articulado, referido al concepto del equilibrio económico financiero de la concesión, se 
puede resumir en los siguientes preceptos: 

a) Art. 126.2.b) RSCL: La retribución económica del concesionario, cuyo 
equilibrio, a tenor de las bases que hubieren servido para su otorgamiento, 
deberá mantenerse en todo caso y en función de la necesaria amortización, 
durante el plazo de concesión, del coste de establecimiento del servicio que 
hubiere satisfecho, así como de los gastos de explotación y normal beneficio 
industrial.   

b) Art. 127.2.2 a) y b) RSCL: La Corporación concedente deberá mantener el 
equilibrio financiero de la concesión, para lo cual:  
• Compensará económicamente al concesionario por razón de las 

modificaciones que le ordenare introducir en el servicio y que incrementaren 
los costos o disminuyeren la retribución.  

• Revisará las tarifas y subvención cuando, aun sin mediar modificaciones en 
el servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinaren, en 
cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión. 

c) Art. 129.3 RSCL: En todo caso, la retribución prevista para el concesionario 
deberá ser calculada de modo que permita, mediante una buena y ordenada 
administración, amortizar durante el plazo de la concesión el costo de 
establecimiento del servicio y cubrir los gastos de explotación y un margen 
normal de beneficio industrial. 

d) Art. 152.3 RSCL: La revisión extraordinaria procederá de oficio o a petición del 
concesionario, siempre que se produjere un desequilibrio en la economía de la 
concesión, por circunstancias independientes a la buena gestión de una u otro.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1986, antes analizada 
establece en cuanto al mecanismo para compensar el reequilibrio “… puede presentar 
cauces diversos de manifestación o materialización, tales como la revisión de las 
tarifas del servicio, el otorgamiento de una subvención o aumento de la inicialmente 
otorgada, o cualquier otra compensación económica (por ejemplo, el cambio de 
sentido del canon concesional o la dación de anticipos sin interés), sin perjuicio, por 
supuesto, de uso ex contractu de la técnica de la revisión de precios abierta, por la vía 
común del artículo 12 de la LCE, como respuesta a la necesidad de todo 
concesionario de garantizar la integridad de lo pactado frente a fluctuaciones 
económicas…”. 
Dentro de los instrumentos o medidas existentes para el mantenimiento del equilibrio 
económico de la concesión, se encuentran los que expresamente relaciona el artículo 
258 del apartado 5 de la LCSP y alguna más reconocido por la jurisprudencia y por el 



  

 45 

RSCL, todos ellos son los que a continuación se indican: 
a) La modificación de las tarifas a abonar por los usuarios del servicio. 
b) La revisión de precios a satisfacer por los usuarios. 
c) La reducción del plazo del contrato. 
d) La prórroga del contrato por un período que no exceda del 10 % de su duración 

inicial, siempre que se respeten los límites máximos de duración previstos en el 
artículo 254 de la LCSP. 

e) El otorgamiento de una subvención o aumento de la inicialmente otorgada al 
empresario-contratista-concesionario tanto a la construcción como a la 
explotación para hacer viable el servicio. 

f) La indemnización. 
g) La modificación de cualquier cláusula contractual de contenido económico. 
h) La adopción de medidas que en cada caso procedan siempre que tengan 

incidencia económica. 
Las medidas que puede adoptarse para restablecer la ruptura de la concesión no 
están tasadas de forma que pueden establecerse cualesquiera que sean admitidas en 
derecho y aceptadas por el concesionario para paliar los déficits de explotación. Ahora 
bien, sea cual sea la medida que se adopte en ningún caso puede suponer la 
supresión del riesgo y ventura que rige todo contrato de gestión de servicios públicos. 
Así lo expresa el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana en su 
dictamen 330/2010, expediente 294/2010 emitido por el Pleno en sesión celebrada el 
día 22 de abril de 2010, en relación a una modificación del equilibrio concesional de un 
contrato de concesión de obra pública consistente en la construcción de aparcamiento 
público y su posterior explotación. La modificación del contrato consistía en asegurar 
al concesionario una ocupación del 85 %, y en el caso que la ocupación no alcanzara 
dicho porcentaje, la Administración venía obligada a compensar al concesionario. 
Dictamina el Consejo que “…se trata de un porcentaje muy elevado (85%) que 
perseguirá asegurar, no ya la viabilidad de la concesión, sino una total y absoluta 
rentabilidad de dicha concesión desplazando el riesgo de la explotación prácticamente 
en su totalidad, a la Administración Pública. Desde este punto de vista, el riesgo de 
demanda lo asume en el presente caso y de forma considerablemente perjudicial al 
interés general la Administración Pública, al obligarse a mantener un elevado volumen 
determinado de pagos al concesionario con independencia del nivel de demanda real 
de usuarios, o lo que es lo mismo, resultan irrelevantes en el contrato de concesión de 
obra pública las variaciones de la demanda por cuanto afecta a los rendimientos o 
beneficios de la entidad concesionaria. 
Asegurar una demanda mínima al concesionario es compatible con la legislación de 
contratos y permite asegurar la marcha de la concesión, pero esta posibilidad legal 
debe articularse en los pliegos de forma que resulte compatible y conforme con el 
principio de riesgo y ventura que rige en la explotación de la obra pública y que 
corresponde al concesionario quien, por tanto, ha de asumir el riesgo de demanda. El 
deslinde entre asumir parte del riesgo y asumir la totalidad o la mayor parte del riesgo 
dependerá, por consiguiente, del porcentaje de demanda garantizada por la 
Administración Pública…”. 
Concluye el Consejo Jurídico valenciano  con la siguiente literalidad “El genérico 
reconocimiento a la entidad concesionaria del derecho a un nivel mínimo de demanda 
del 85 % con independencia de cuál sea la causa que produzca la infrautilización de la 
obra pública tiene un efecto demoledor para los intereses públicos”. 
Es cierto que ni LCSP ni tampoco el RSCL fijan límites máximos o mínimos al tiempo 
de garantizar los niveles mínimos y máximos de demanda, lo que en principio 
implicaría remitirse a lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, pero no debe perderse de vista que existe un límite derivado directamente 
del propio principio de riesgo y ventura que rige todo contrato de gestión de servicios 
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públicos. Este límite connatural al aludido principio impone que cualquier cláusula 
contractual no choque frontalmente con el principio de riesgo y ventura. Conferir 
ciertas garantías públicas a favor del concesionario no significa, a priori, una ruptura 
frontal del principio de asignación de riesgos, pero debe preverse de forma compatible 
con dicho principio, pues de lo contrario el concesionario tiene siempre asegurados los 
beneficios, a costa del interés público, lo que desnaturaliza el contrato de gestión de 
servicios públicos. En el mismo sentido ya se pronunciaba en su día la exposición de 
motivos de la Ley 13/2003, de 23 de mayo reguladora del contrato de concesión de 
obra pública al decir que “…debe destacarse, sin embargo, que la asunción de riesgo 
proporción sustancial por el concesionario resulta determinante para que el contrato de 
concesión merezca tal calificación...”. En la Directiva 18/2004 que transpone la LCSP a 
nuestro ordenamiento jurídico se señala que “… puede ocurrir, por ejemplo, que el 
Estado asuma parcialmente el coste de la explotación a fin de aminorar el precio que 
debe pagar el usuario (práctica de los precios sociales)… Estas intervenciones no 
cambian necesariamente la naturaleza del contrato si el precio pagado cubre sólo una 
parte del coste de la obra y de su explotación. En efecto, quedan cubiertos por la 
definición de la concesión aquellos casos en que el estado paga un precio como 
contrapartida de las obras realizadas, siempre y cuando no elimine el riesgo inherente 
a la explotación”. 
Normalmente la forma más utilizada  para restablecer el equilibrio económico-
financiero de un contrato de gestión de servicios públicos es el aumento de las tarifas 
a pagar para los usuarios o del canon a pagar por la Administración. En el presente 
caso los servicios que presta la SEM se pagan directamente por el Ayuntamiento, por 
lo que cualquier aumento de precio del contrato a pagar al contratista repercutiría en el 
presupuesto municipal, e indirectamente en los ciudadanos de Gandia, lo que, sin 
duda, afectaría al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del 
Ayuntamiento de Gandia. Consiguientemente esta medida de reequilibrio debe 
rechazarse, porque, precisamente lo que se busca es ese interés público exigido por la 
normativa relativa a la estabilidad presupuestaria citada ya tantas veces. 
También se ha utilizado la fórmula de prorrogar el plazo de duración de la concesión, 
pero aquí resulta imposible, ya que el contrato entre el Ayuntamiento y la SEM es por 
25 años, que es el plazo máximo que autoriza la legislación aplicable (art.254 de 
LCSP) sin que quepa prorrogar dicho plazo. Por tanto, esta medida de reequilibrio 
tampoco es viable por infracción de la LCSP. 
En definitiva, cualquier fórmula de compensación resulta admisible –en este caso 
salvo las mencionadas en los dos párrafos anteriores por los motivos esgrimidos-, 
siempre que se mantenga la esencia del contrato y se preserve la continuidad en la 
prestación de los servicios. Al respecto dice el art. 258.5 de la LCSP que “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”. 
El Pacto cuarto del documento suscrito el 4 de octubre de 2012 establece como modo 
de compensar al socio privado una reestructuración del capital social de la SEM, de 
forma que la participación del socio privado en el capital de la SEM aumente del actual 
65% hasta el 95%, y la participación del socio público disminuya del actual 35% al 5%. 
Esta fórmula supone la modificación del pliego de cláusulas administrativas, 
concretamente la cláusula 1.2 que tiene claramente un contenido económico, así como 
de los estatutos de la SEM, aspectos que se analizan en el siguiente fundamento 
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jurídico. Todo ello sin perjuicio de que ha sido admitida por las dos partes, no grava los 
presupuestos municipales y permite cumplir los principios establecidos por la Ley de 
Estabilidad  Presupuestaria, sin que por ello se  altere la naturaleza de la SEM, ya que 
los servicios se seguirán prestando por una sociedad de capital mixto público y 
privado, y conforme a los pliegos administrativos y técnicos, que sirvieron de base a la 
licitación. 
 
Quinto.- Modificación del contrato y de los Estatut os de la SEM. 
Como se desprende de los fundamentos jurídicos anteriores para restablecer el 
equilibrio concesional, se llevarán a cabo las modificaciones indicadas en los mismos, 
que se pueden concretar en las siguientes, reducción de prestaciones –objeto del 
contrato- modificación del plan económico-financiero que rige la concesión y nueva 
distribución del capital social, lo que determinará la necesidad de modificar  el contrato 
y los estatutos de la SEM, en los términos que se expresan a continuación. 
A) En cuanto al contrato formalizado el día 15 de febrero de 2011: 

� El apartado 1 de la cláusula primera del contrato “Objeto del contrato” queda 
redactado conforme a lo siguiente: 
“1.- El objeto del presente contrato es regular el régimen jurídico y 
económico derivado de las relaciones entre el AYUNTAMIENTO DE GANDIA 
y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A, para la creación 
de una sociedad mercantil anónima de capital mixto para la gestión indirecta 
de los siguientes servicios públicos de titularidad y competencia del 
Municipio de Gandia: 
- Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. 
- Reciclaje de residuos urbanos. 
- Limpieza Viaria. 
- Limpieza mecánica y manual de playas, y mantenimiento de sus 
infraestructuras temporales”. 

� Se suprimen los apartados 2, 3 y 4 de la cláusula primera. 
� El apartado 5 de la cláusula primera se convierte en el actual apartado 2.  
� La cláusula tercera, que regula el porcentaje de participación público – 

privado, adopta la siguiente redacción: 
“1.-  El porcentaje de participación de la adjudicataria en el capital social de 
la SEM asciende al 95%. 
2.- El porcentaje de participación del Ayuntamiento en el capital social de la 
SEM asciende al 5%.” 

� El apartado 1 de la cláusula cuarta “condiciones económicas”, quedará 
redactado en los siguientes términos:   

         “1. Precio del contrato” (precios origen) –sin revisión de precios-: 
Año Importe IVA excluido, incluida 

aportación+canon 
2013 7.825.353,46 € 
2014 8.339.555,82 € 

C) En cuanto a los estatutos de la SEM: 
� El artículo 2 de los Estatutos de la SEM quedará redactado en los términos 

siguientes: 
“Art. 2º. – OBJETO SOCIAL 
1. La sociedad tiene como objeto social, la gestión de los servicios públicos 
municipales, de titularidad del Ayuntamiento de GANDÍA, que se indican a 
continuación: 

� Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. 
� Limpieza Viaria. 
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� Reciclaje de residuos urbanos. 
� Limpieza mecánica y manual de playas, y mantenimiento de sus 

  infraestructuras temporales. 
2. Las actividades que constituyan el objeto social podrán ser desarrolladas 
por la Sociedad total o parcialmente de modo indirecto mediante la 
titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico 
o análogo, siempre que se trate de prestaciones accesorias.. 
3. La Sociedad podrá efectuar prestaciones en el ámbito 
supramunicipal, cuando tales actuaciones sean competencia del 
Ayuntamiento de GANDIA por delegación o convenio del ente que la tenga 
atribuida o cuando la legislación vigente en cada momento lo permita.” 

� Los artículos 18 y 23 de los estatutos de mercantil “Gandia de Serveis,S.A”. 
quedarán redactados del siguiente modo: 
“Art. 18º.- DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO. 
1.- El cargo de consejero será renunciable, revocable y reelegible. 
2.- La duración del cargo de Consejero será de 4 años, pudiendo ser 
reelegidos una o más veces por períodos de igual duración. No obstante lo 
anterior, todos los miembros del Consejo de Administración nombrados a 
propuesta del socio público perderán su condición de Consejero al finalizar 
el mandato de la Corporación, siendo necesario acuerdo de la Junta 
General”. 
“Art. 23º.- ACCIONES. 
El capital social estará dividido  en 100 acciones nominativas de 1.200 euros 
de valor nominal cada una de ellas, divididas en las dos clases: 
1.- La clase A compuesta por 5 acciones nominativas, numeradas 
correlativamente del 1 al 5 ambas inclusive. Su titularidad corresponde al 
Ayuntamiento de Gandía y representa el 5% del capital social inicial. 
2.- La clase B compuesta de 95 acciones nominativas, numeradas 
correlativamente del 6 al 100, ambos incluidos. Su titularidad corresponde al 
socio privado y representan el 95% del capital social.” 

 
Sexto.- Subrogación Laboral. 
De conformidad con el acta de mutuo acuerdo suscrita en fecha 4 de octubre de 2012, 
por D. Arturo Torró Chisvert en su  calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Gandia, D. Francisco Javier del Olmo Gala, en representación de la mercantil FCC y 
D. Antonio Campos Mijancos en representación de la SEM, la empresa que se 
encargue de prestar los servicios de control de estacionamiento limitado y el servicio 
de grúa o, en su caso, el Ayuntamiento de Gandia, se subrogará en el personal que 
actualmente presta dichos servicios. 
Asimismo, la empresa que se encargue de prestar el servicio de grúa, o en su caso el 
Ayuntamiento de Gandia, deberá abonar a la SEM el importe de las inversiones 
pendientes de amortizar realizadas en dicho servicio. 
 
Séptimo.- Concreción de las medidas de control y de  vigilancia en la prestación 
del servicio durante la ejecución del contrato. 
En el acuerdo de adjudicación definitiva adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 
sesión celebrada el día 24 de enero de 2011, notificado al licitador se establecía en su 
apartado primero lo siguiente: 
“PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el contrato de gestión de servicios públicos, en 
la modalidad de Sociedad de Economía Mixta, para la gestión de determinados 
servicios de competencia municipal, a la empresa FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, con CIF A28037224, en los términos del 
informe emitido por el comité de expertos el día 17 de diciembre de 2010, trascrito 
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literalmente en el antecedente decimoquinto del acuerdo de adjudicación provisional y 
de la oferta, de acuerdo con lo siguiente: 

a. El Ayuntamiento establecerá y concretará las medidas de control y de 
vigilancia en la prestación del servicio durante la ejecución del contrato. 

b. La compensación se llevará a cabo a medida que se vayan 
reconociendo las obligaciones, conforme a lo que disponga la 
intervención municipal, de acuerdo con lo previsto en la oferta 
presentada”. 

En el mismo sentido se manifiesta el exponiendo segundo del contrato formalizado en 
documento administrativo el 15 de febrero de 2011, firmado por el representante legal 
de la mercantil adjudicataria. 
El informe del comité de expertos que ponderó y valoró la proposición, en el apartado 
que analiza el sistema informático propuesto para la gestión del servicio, indicaba 
cuanto sigue: 

“El sistema informático de gestión es una herramienta informática que se 
plantea inicialmente en varios de los Pliegos del servicio, principalmente en el de RBU-
LV, y que queda definido también en el PPTP. Apéndice B.- Auditoría del Servicio. 
 

A continuación pasan a definirse las características principales de este sistema, 
así como la forma como queda recogido en la oferta propuesta por FCC, 
concretamente en el documento a.11.Libro 2.- Aspectos comunes. Gestión de los 
servicios. Libro 2.- Plan de Comunicaciones. Sistema Informático de Gestión. 
 

REQUISITO PLIEGO PROPUESTA DE FCC 
Alcance del sistema : Servicio RBU-LV, 
Parques y Jardines y Grúa (este lleva un 
sistema específico definido en su Pliego). 

Alcance del sistema : Todos los 
servicios excepto O.R.A, que tiene sus 
sistema propio. 

Componentes del sistema : software y 
desarrollo de la aplicación, dispositivos de 
comunicación equipados con GPS integrado 
en vehículos y maquinaria, dispositivo de 
comunicación tipo PDA, etiquetas RFID para 
contenedores, lector de etiquetas RFID 
móviles y fijos en vehículos, equipos 
informáticos 

Los mismos que los indicados en el 
Pliego 
El software de la aplicación es de 
desarrollo propio del grupo FCC. 

Aplicaciones del sistema de gestión : 
control directo del servicio en tiempo real, 
seguimiento de estado de contenedores, 
visualización directa del servicio, 
seguimiento de servicios planificados, 
gestión de comunicaciones, mejora en 
eficiencia de procesos 

Los mismos que los indicados en el 
Pliego 

El producto debe ser un sistema de 
planificación de recursos empresariales 
(ERP) integral, modular y adaptable. 

Los mismos que los indicados en el 
Pliego 

Propiedad del Sistema de Gestión del 
Ayuntamiento de Gandia. Derechos y 
licencias de desarrollo también del 
Ayuntamiento de Gandia. Sistema 
hospedado en un nodo seguro mediante 
(housing). Alimentación de datos vía internet. 

La propiedad será de la SEM. Al ser 
de desarrollo propio no es necesario 
adquirir licencias. El sistema se 
hospedará en servidores del Grupo 
FCC. La alimentación de datos será 
vía internet. 

Certificación del servicio : La información La propuesta de FCC indica que su 
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del sistema debe permitir evaluar de forma 
automática y aséptica el grado de 
cumplimiento de los servicios propuestos. El 
Ayuntamiento de Gandia, con ayuda de una 
empresa experta en el sistema de gestión, 
elaborará las certificaciones periódicas del 
servicio 

servicio permitirá obtener información 
completa acerca de los servicios 
prestados por parte de la SEM con el 
objeto de permitir evaluar el nivel de 
cumplimiento de los mismos con el 
objeto de la emisión de las 
certificaciones correspondientes. 
Asimismo los sistemas previstos para 
el control de presencia del personal, 
como el sistema de gestión de 
incidencias aportarán datos para la 
justificación documental antes las 
ausencias de medios humanos y 
materiales. 

 
Tal como puede observarse, la descripción del sistema de gestión propuesto 

cumple, a priori, con los requisitos establecidos en el Pliego. 
 

Medios humanos y técnicos para el desarrollo de actividades del Sistema de 
Gestión 

 
Los medios humanos se han definido con anterioridad en la definición de 

medios destinados en el Área de Gestión Informática de la SEM. 
 
En lo que a medios técnicos refiere, estos se definen en el estudio económico 

correspondiente a los servicios generales de la SEM, en concreto, las partidas 
económicas de inversión indicadas a tal efecto, con las renovaciones 
correspondientes, son las siguientes: 13 dispositivos SIG en vehículo recolector, 74 
dispositivos SIG en vehículos, 1200 TAG RFID (para contenedores), 2 lectores 
manuales RFID, 15 PDA y 1 Plataforma del sistema de gestión. En términos 
comparativos con lo indicado en Pliegos, el servicio de RBU-LV ya contemplaba en su 
estudio económico la gran mayoría de los medios a implantar”.  
El órgano de contratación se reservó la posibilidad de concretarlo y definirlo durante la 
ejecución del contrato tanto en el acuerdo de la adjudicación definitiva como, 
posteriormente, en la formalización del contrato en los términos aludidos al 
encabezamiento de este apartado.  A tal efecto, en el anexo II que consta al final del 
presente acuerdo relativos al coste del servicio figura crédito para atender el coste de 
implementación del sistema de gestión informático por importe de 106.650,85 euros 
anuales, excluido el IVA, actualizable según la fórmula de revisión que consta en la 
oferta, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 31 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares que rige el contrato. Al indicado importe deberá adicionarse los 
créditos que el concesionario propuso en su oferta destinados al sistema de control. 
Así las cosas, y con el objeto de desarrollar el acuerdo adoptado por el órgano de 
contratación en la adjudicación definitiva transcrito precedentemente se estima 
necesario concretar y determinar la implantación del sistema informático de gestión 
que permita evaluar de forma automática y aséptica el grado de cumplimiento de los 
servicios prestados por la SEM, tal y como estaba previsto en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares (cláusula 31).  
Los componentes principales de este sistema de gestión serán los siguientes: 

� Software y desarrollo de la aplicación del Sistema de Gestión. 
� Dispositivos de comunicación equipados con GPS integrados en los vehículos 

del servicio. 
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� Dispositivos de comunicación tipo PDA, equipados con GPS, para medios 
humanos del servicio. 

� Etiquetas RFID (Radio Frequency Identification) para contenedores. 
� Lector de etiquetas RFID para vehículos e instalaciones fijas donde se realicen 

operaciones con contenedores. 
� Equipos informáticos en las instalaciones del Ajuntament de Gandia y del 

Concesionario 
La implantación del Sistema de Gestión permitirá a la Dirección Facultativa la 
ejecución de las siguientes actuaciones: 
� Control directo del servicio en tiempo real. Por medio de los dispositivos de 

comunicación con GPS integrados en los vehículos y maquinaria del contrato y las 
PDA entregadas a los medios humanos. 

� Seguimiento del estado de los contenedores. Gracias a los dispositivos RFID se 
podrá realizar un seguimiento individualizado del estado de gestión y servicio de 
cada uno de los contenedores del Contrato. 

� Visualización directa del servicio. Desde los equipos informáticos instalados en el 
Ajuntament de Gandia. 

� Seguimiento de los servicios planificados. El sistema informará automáticamente 
del grado de cumplimiento de los servicios programados por comparación directa 
entre la planificación introducida en el Sistema y los servicios ejecutados realmente 
informados desde los dispositivos de comunicación de forma automática. 

� Gestión de comunicaciones con el concesionario. El sistema permitirá crear 
comunicaciones, incidencias y órdenes de trabajo a la Dirección Facultativa, así 
como variar cualquier trabajo previamente planificado. Estas comunicaciones 
podrán integrar datos e imágenes asociados a las mismas y captados directamente 
desde los dispositivos de comunicación tipo PDA. Asimismo, se almacenará y 
registrará el estado de gestión de las comunicaciones realizadas (enviada, en 
curso, finalizada, etc.). Dentro del apartado de comunicaciones se integrará 
también de forma automática todo el apartado de partes del servicio, los cuales se 
registrarán de forma automática y diaria a partir de la información emitida por los 
diferentes dispositivos de comunicación. 

� Mejora en la eficiencia de actuaciones. El sistema permitirá realizar análisis de 
eficiencia de las operaciones de servicio a partir de los datos del mismo 
almacenados, permitiendo calcular y optimizar cargas de trabajo en función de 
distintos parámetros de servicio (metros lineales, número de contenedores, etc.). 

La propiedad del Sistema de Gestión será del Ayuntamiento de Gandia. Los derechos 
sobre licencias y desarrollo del sistema pertenecen al Ayuntamiento de Gandia. El 
concesionario subcontratará la adquisición y mantenimiento del sistema previa 
autorización del Ayuntamiento. A tal efecto antes de comprometerse y formalizar 
contrato alguno deberá solicitar la preceptiva autorización del órgano de contratación. 
Este órgano una vez emitido informe del responsable del contrato autorizará o 
denegará la propuesta del concesionario. 
El Sistema de Gestión se hospedará en un nodo seguro (mediante housing). El órgano 
de contratación, previo informe del responsable del contrato decidirá cual será el nodo 
seguro que contenga la aplicación. 
La alimentación de datos o consultas por parte del Ayuntamiento o Concesionario se 
realizará a través de Internet. 
Desde el punto de vista del Concesionario, el desarrollo e implantación del Sistema de 
Gestión le permitirá realizar las siguientes funciones: 

� Planificación de servicios a tiempo real.- El sistema de gestión informará de las 
tareas concretas a realizar por cada uno de los medios del servicio, pudiendo 
tener esta planificación diferentes horizontes temporales (diaria, semanal, por 
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temporada, etc.) e incluso inmediata, en caso de notificación de incidencias o 
servicios con carácter urgente. 

� Control directo del servicio y visualización directa del servicio en tiempo real.- 
Desde los equipos informáticos que se instalen en las dependencias del 
Concesionario. 

� Comunicaciones.- Gestión en tiempo real de comunicaciones con la Dirección 
Facultativa y con los medios que estén prestando el servicio.  

Se establecen como obligaciones del concesionario en relación al sistema de gestión, 
las siguientes: 

� El Concesionario quedará obligado a hacer uso del Sistema de Gestión una 
vez éste esté completamente instalado y desarrollado, así como se haya 
formado correctamente el personal que vaya a hacer uso del mismo. El 
concesionario se compromete a implantar el sistema como software gestión 
interna. Queda absolutamente prohibido, en aquellos términos que el sistema 
abarque, la duplicidad de software de gestión, esto es, uno propio para su 
propia gestión y otro para la comunicación con el Ayuntamiento. Cualquier 
actuación que vulnere esta obligación será considerada causa para la 
resolución del contrato imputable al concesionario. 

� El Concesionario deberá implantar en los vehículos y medios del contrato que 
se determinen, dispositivos de comunicación integrados equipados con GPS. 
Asimismo, deberá adquirir y distribuir entre el personal designado los 
dispositivos de comunicación tipo PDA. Las características técnicas básicas de 
estos dispositivos se definirán por el responsable del contrato. 

� El Concesionario será responsable del buen estado de funcionamiento y 
conservación de todos los dispositivos y equipos informáticos que formen parte 
del Sistema de Gestión, siendo motivo de falta muy grave cualquier alteración o 
intento de manipulación de los mismos. 

� El Concesionario deberá colaborar con la Dirección Facultativa y con la 
empresa que implante el Sistema de Gestión en el correcto uso, desarrollo y 
mantenimiento del mismo. 

� El Concesionario tiene la obligación de realizar el pago por los servicios de 
implantación y mantenimiento del sistema de gestión hasta el importe máximo 
establecido en la tabla de costes. La selección de la empresa para implantar 
y/o mantener el sistema deberá ser autorizada previamente por el órgano de 
contratación. 

La Dirección Facultativa, con la asistencia técnica de una empresa experta en el 
Sistema de Gestión, elaborará las certificaciones periódicas del servicio analizando los 
informes de cumplimiento del servicio que le comunique dicha asistencia técnica, así 
como atendiendo a la procedencia o no de las objeciones al respecto comunicadas por 
el Concesionario, tras audiencia al mismo con anterioridad a la emisión de la 
certificación. 
El uso del Sistema de Gestión para la certificación periódica del servicio se realizará 
por comparación entre la planificación del servicio introducida en el sistema y los datos 
del servicio registrados a lo largo de todo el periodo de análisis.  
El resultado de esta comparación será un coeficiente (de valor entre 0 y 1) que se 
aplicará a las partidas económicas medibles que conforman el presupuesto del 
servicio. Estas partidas son las siguientes:  

� Costes de medios humanos.- El coeficiente evaluará la participación de todos 
los medios humanos directos previstos diariamente en el servicio. 

� Costes directos de explotación.- El coeficiente evaluará la participación de 
todos los vehículos y principales medios técnicos previstos diariamente en el 
servicio.  

Con carácter previo a la aplicación de estos coeficientes se dará audiencia al 
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Concesionario para que justifique documentalmente las ausencias en medios 
humanos y técnicos detectadas por el Sistema de Gestión y evaluadas por el 
certificador para la elaboración de estos coeficientes de corrección de las 
certificaciones periódicas. 
 
Octavo- Avocación de competencias, órgano competent e. 
La disposición adicional segunda, apartado 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante TRLCSP), establece que en los municipios de gran 
población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local (LRBRL), las atribuciones como órgano de 
contratación se ejercerán por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el 
importe del contrato o la duración del mismo. Dicha atribución, según el artículo 127.2 
de la LRBRL, podrá delegarla la Junta de Gobierno Local a favor de los Tenientes de 
Alcalde, de los demás miembros de la Junta de Gobierno y concejales, de los 
coordinadores generales, directores generales u órganos similares.  
El municipio de Gandia ha sido declarado municipio de gran población por la Ley 
5/2010, de de 28 de mayo, de la Generalitat, por la que se establece la aplicación al 
municipio de Gandia del Régimen de Organización de los Municipios de Gran 
Población. Esta Ley, de conformidad con su disposición final única, entró en vigor el 
día 4 de junio de 2010. 
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2012, delegó 
en el Concejal de Gobierno Titular del Área de Administración, Modernización, 
Coordinación de Gobierno y Juventud, todas las atribuciones que el TRLCSP atribuye 
a la Junta de Gobierno Local como órgano de contratación, a excepción de los 
contratos sujetos a regulación armonizada.  
No obstante ello, la Junta de Gobierno local podrá avocar en cualquier momento y para 
un acto concreto la competencia delegada, conforme a lo establecido en los artículos 116 
del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades 
locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre),  en relación con el artículo 14 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Como quiera que la Junta de Gobierno Local, a través del presente acuerdo dispondrá 
la avocación de la competencia delegada  para esta modificación del contrato, debe 
entenderse, que es a dicha Junta a la que le corresponde la aprobación del 
modificado. Atendidas las consideraciones que anteceden, se formula a la Junta de 
Gobierno Local, como órgano de contratación la siguiente, 
 

PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO: Avocar la competencia delegada por esta Junta de Gobierno en el 
Concejal de Gobierno Titular del Área de Administración, Modernización, Coordinación 
de Gobierno y Juventud, para la modificación de este contrato. 
 
SEGUNDO: Declarar que la SEM dejará de prestar los siguientes servicios una vez 
que, tras el procedimiento de licitación correspondiente, se adjudiquen los respectivos 
contratos: 

a) Mantenimiento y conservación del mobiliario urbano y gestión de la 
publicidad en el mismo 

b) Control del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en zona 
azul de la vía pública 

c) Servicio de grúa para retirada de vehículos en la vía pública. 
La empresa que se encargue de prestar los servicios previstos en las letras b) y c), se 
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subrogará en el personal que actualmente presta dichos servicios. 
Asimismo, la empresa que se encargue de prestar el servicio de grúa, deberá abonar a 
la SEM el importe de las inversiones pendientes de amortizar realizadas en dicho 
servicio a la fecha en la que se produzca la baja, de conformidad con las tablas que 
constan en el fundamento jurídico primero. A tal efecto, será suficiente comunicación 
del Concejal de Gobierno competente en la materia o  del Alcalde. 
Los servicios de las letras b y c, seguirán prestándose por la SEM en tanto en cuanto 
no se incorporen o se cuente con un nuevo adjudicatario. 
 
TERCERO: Declarar de forma expresa que no se incorporarán a la SEM los siguientes 
servicios: 

a) Limpieza de edificios públicos, centros docentes e instalaciones 
Deportivas municipales. 

b) Mantenimiento y conservación de las vías públicas urbanas, incluido el 
alumbrado público y red semafórica. 

c) Mantenimiento y conservación de parques, jardines públicos y zonas 
verdes municipales, incluido reposición de juegos infantiles en parques 
municipales. 

CUARTO:  Fijar el importe de devolución del canon y de la aportación por cesión de 
instalaciones en la cantidad de 9.365.200,00 euros, que se satisfará aplicando el 
euribor interanual correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior a aquel en el 
que tenga lugar el devengo anual más un diferencial del 5.75 % (propuesto en la 
oferta), ello sin perjuicio de la adaptación prevista en el fundamento de jurídico 
primero. 
 
QUINTO: Autorizar la restructuración de la composición accionarial de la SEM en los 
términos previstos en el acta de mutuo acuerdo prevista en el antecedente de hecho 
décimo tercero y en el fundamento jurídico primero, de forma que la participación del 
socio privado y del socio público en el capital de la SEM será la siguiente: 

� Ayuntamiento de Gandia: 5% 
� Fomento de Construcciones y Contratas SA: 95% 

 
SEXTO: Fijar en seis el número de miembros del Consejo de Administración: cinco 
designados a propuesta del capital privado y uno designado a propuesta del capital 
público. 
 
SÉPTIMO: Fijar el presupuesto de ejecución material (PEM, precios origen) –sin 
revisión de precios- de los servicios que prestará la SEM conforme a lo siguiente: 
 

EJERCICIOS ECONÓMICOS  2013 2014 y 
siguientes 

Servicio de Recogida y Transporte de Residuos 
Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria 5.001.485,48  5.448.841,04  

Servicio de Limpieza Manual, Mecánica y 
Mantenimiento de Infraestructuras Temporales de 
las Playas 

386.683,78  386.683,78  

Servicios Generales de la SEM 797.580,07  797.580,07  
TOTAL (PEM) 6.185.749,33  6.633.104,89  

 
OCTAVO: Acordar que con la compensación establecida en el apartado quinto de este 
acuerdo, la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA y la SEM Gandia de 
Serveis Urbans, SA aceptan que se mantiene el equilibrio económico de la concesión y 
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se comprometen a no solicitar ninguna otra indemnización derivada de la modificación 
del presente contrato. 
 
NOVENO: Implementar el sistema informático de gestión del servicio en los términos 
descritos en el fundamento jurídico séptimo “Concreción de medidas de control y 
vigilancia en la prestación del servicio y durante la ejecución del contrato”. 
 
DÉCIMO: Fijar los costes e inversiones de los servicios de recogida de residuos 
urbanos, limpieza viaria y limpieza de playas conforme a lo previsto en el anexo II que 
se adjunta a este acuerdo. 
 
UNDÉCIMO: Facultar al Concejal de Gobierno Titular del Área de Administración, 
Modernización, Coordinación de Gobierno y Juventud, para que realice cuantas 
actuaciones sean necesarias en orden a la efectividad del presente acuerdo, en 
particular, la formalización y firma del contrato de modificación, la transmisión de 
acciones, su elevación a escritura pública y su inscripción en el Registro Mercantil.   
 
DUODÉCIMO: Notificar este acuerdo a la mercantil FCC y a la SEM, indicando los 
recursos que procedan, órgano ante quien podrán interponerse y plazo para su 
ejercicio.   
 
DÉCIMO TERCERO: Instar la convocatoria de Junta General de Accionistas de la 
SEM, a efectos de que adopte el acuerdo de aprobación de la modificación propuesta 
de los Estatutos Sociales; fije el número de miembros del Consejo de Administración y 
nombre al Consejero propuesto por el capital público. 
 
DÉCIMO CUARTO:  Comunicar esta resolución a los servicios de Intervención de 
Fondos y Tesorería, a los efectos presupuestarios, contables y demás que fueran 
oportunos, así como al responsable del contrato. 
 
DÉCIMO QUINTO: Publicar el acuerdo de modificación del contrato de manera 
inmediata en el Perfil del Contratante y en el BOPV. 
 
DÉCIMO SEXTO: Remitir a la Sindicatura de cuentas de la Comunidad Valenciana 
copia del contrato de modificación, antes de los tres meses siguientes a la 
formalización del mismo con arreglo a las instrucciones dictadas al efecto por la propia 
Sindicatura.  
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir al Registro Público de Contratos copia del contrato de 
modificación, a los efectos oportunos.” 
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ANNEX I Acta de mutuo acuerdo 
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La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unan imitat, aprova la proposta 
transcrita en els seus termes.» 

 

I perquè així conste i produïsca els efectes oportuns, a reserve dels termes que 
resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locas, expedisc la 
present certificación, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Secretari General del Ple, a 
Gandia, vint-i-cinc d’abril de dos mil tretze. 

 

 

                        Vistiplau 

EL TITULAR DE L’ÒRGAN DE SUPORT  

          A LA JUNTA DE GOVERN 

(Resolució de 05/11/2012 del D G A L GV) 

             Lorenzo Pérez Sarrión 
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