
Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:
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INFORME ELABORADO POR CUATRECASAS En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-

Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 

cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 

objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 

Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.

Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.



Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:
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En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-

Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 

cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 

objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 

Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.

Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.

“Uno de los retos que debemos resolver
para impulsar los Contratos de Impacto 
Social es su encaje jurídico” 
Gema Gallardo Pérez
directora general de Servicios Sociales e Innovación Social
en Consejería de Políticas Sociales Comunidad de Madrid



Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:
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En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-

Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 

cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 

objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 

Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.

Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.



Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:
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en la normativa de Contratación Pública de España
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Antecedentes Consulta

SpainNAB, en alianza con COTEC, está desarrollando un trabajo de investigación relativo a la aplicación de los 

Contratos de Impacto Social (CIS) en España, habiéndose comprometido a entregar dos informes o trabajos 

relativos a los mismos.

En ese contexto, se requiere nuestro asesoramiento jurídico para analizar la viabilidad y encaje jurídico de los 

Contratos de Impacto Social (CIS) en la vigente normativa de contratación pública española, detectando las discor-

dancias o problemáticas que pueden encontrarse y proponiendo, en su caso, modificaciones normativas. 

En este informe se plantean abordar las siguientes cuestiones:

a. Explorar el encaje jurídico de los CIS en la regulación actual y cuadro sinóptico de contratos.

b. Factores legales que actúan como barrera al uso de los CIS como herramienta para promover la innovación 

social y en particular, diferencia entre privatización y CIS.

c. Estructuración/personalidad jurídica del contratista del CIS.

d. Recomendaciones de cambios regulatorios.

e. Modelos de contratos tipo reales para descargar en el toolkit.

En una segunda fase o entregable se plantea un análisis sobre la posibilidad de escalar los CIS y para ello, crear un 

fondo global (con participación público-privada, en principio) que dé cobertura a los pagos de los diversos CIS que 

se ejecuten por las diversas Administraciones competentes. En su caso, se solicita una propuesta de modelo de 

sandbox regulatorio o Espacio de Control de Pruebas (ECP) en términos similares a los que ya se han establecido 

para productos financieros innovadores (Fintech).

1.1

1.2

1.3

1.4

Como hemos visto y con carácter general, se solicita que analicemos el encaje legal del proyecto de los CIS en los 

mecanismos de contratación pública, convenios u otros, que existan en la actual normativa española, identifique-

mos posibles discordancias y realicemos recomendaciones.

En esta primera fase, se elaborará y entregaár un denominado toolkit que proponga soluciones, herramientas y 

descargables de modelos concretos que faciliten la contratación de los CIS, teniendo en cuenta las recomendacio-

nes y posibles discordancias entre los CIS y la normativa que se van a exponer a lo largo de este informe.

Por ello, nuestro enfoque será exclusivamente jurídico y se centrará en las letras (a), (b) y (c) del precedente aparta-

do 1.3. realizando algunas recomendaciones generales de posibles cambios regulatorios -apartado (d)- para que 

puedan ser tenidas en cuenta en el toolkit. Asimismo, nuestras recomendaciones podrán ser tenidas en cuenta en 

el informe de la segunda fase o entregable y, en su caso, en la propuesta de sandbox regulatorio.

No es objeto de este informe la realización de modelos tipo de contratos, principalmente porque con carácter 

general, no creemos factible que se puedan realizar modelos de contratos generales de impacto social (CIS). 

En la práctica y como veremos a lo largo del informe, un CIS se podrá licitar y adjudicar como contrato de servicios 

o concesión de servicios, de los que todas las Administraciones tienen modelos generales normalizados pero que 

necesariamente deberán ser adaptados a las particularidades concretas del CIS de cada caso (objeto, forma de 

pago, métricas o indicadores de evaluación asociados, plazos etc.), siendo más que recomendable establecer todo 

ello a través de las denominadas consultas preliminares del mercado y en su caso, tramitando procedimientos de 

licitación que permiten una mayor participación de los agentes del mercado (como los procedimientos de nego-

ciación, diálogo competitivo o asociación para la innovación).

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-

Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 

cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 

objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 

Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.

Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.



Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:
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Legislación
aplicable

EVOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante la “Ley General de Subvenciones” o “LGS”).

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones (en adelante, el “Reglamento de Subvenciones” o “LGS”).

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en adelante, la “Ley General Presupuestaria” o “LGP”)

Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre (en adelante, la “Ley de Contratos del Sector Público” 

o “LCSP”).

Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de 

contratos de concesión (en adelante, “Directiva 2014/23/UE de concesiones”).

Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública 

(en adelante, “Directiva 2014/24/UE de contratación pública”).
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3.2

3.3

3.4
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3.6

Informe:
Viabilidad y encaje Jurídico de los Contratos de Impacto Social (CIS)

en la normativa de Contratación Pública de España

Informe:
Viabilidad y encaje Jurídico de los Contratos de Impacto Social (CIS)

en la normativa de Contratación Pública de España

Alcance de la opinión
emitida

Nuestra opinión pretende buscar el encaje normativo más adecuado para la contratación de un CIS tal cual se 

conoce en el derecho comparado donde se ha implantado, partiendo de sus características esenciales definidas 

por diversos artículos doctrinales que hemos revisado, considerando que ello y no otra cosa es lo que interesa 

licitar y adjudicar, por motivos estratégicos, técnicos, económicos etc. 

Se trata de una figura novedosa en el ámbito de la contratación pública en España, sobre la que no existen prece-

dentes. No obstante, nuestra finalidad y así se han solicitado nuestros servicios, es analizar la cobertura jurídica que 

pueda o deba darse a este tipo de contratos desde el punto de vista de contratación pública, tal cual está plantea-

do en su conjunto, sin que sea objeto de este informe proponer un cambio en la estructura de los CIS que, por 

ejemplo, suponga adjudicar las diferentes prestaciones en varios contratos, lo que a priori podría ser bastante más 

sencillo, pero que haría perder la esencia de un CIS y seguramente, el interés en su utilización.

Nuestra opinión, fundada en derecho y en nuestra experiencia, no garantiza la conformidad por parte de las Admi-

nistraciones públicas implicadas y en particular, de sus técnicos jurídicos o Interventores.

4.1

4.2

4.3

En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-

Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 

cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 

objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 

Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.

Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.



Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:
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RESOLUCIÓN

Como ya hemos avanzado en el anterior apartado, es fundamental partir de lo que se plantea conseguir con el CIS, 

sus características esenciales y luego, si es posible, buscar el mejor encaje jurídico en la normativa, teniendo en 

cuenta que estamos ante desembolsos de fondos públicos y, por tanto, ante una contratación pública (o en su caso, 

una subvención pública). 

Partiendo de lo anterior, podemos definirlo como un mecanismo para financiar programas preventivos e innovadores 

para resolver problemas sociales, que permite transferir el riesgo de la consecución del resultado del proveedor social 

a un inversor, proporcionándole solo un retorno de como mínimo el capital invertido, solo en el caso de que se alcan-

cen los resultados acordados. En concreto, se pueden definir las siguientes fases o prestaciones:

a. Una Administración Pública se compromete a pagar para conseguir la mejora de resultados sociales en una 

población objetivo.

b. Inversores privados invierten en financiar intervenciones basadas en evidencia, proporcionando capital operativa 

y de riesgo.

c. Se evalúan los resultados constantemente, aprendiendo del proceso y ajustando las intervenciones. La medición 

“externa” de los resultados permite conocer con precisión los logros y el impacto social.

d. La consecución de los resultados sociales pactados genera un ahorro en la Administración a medio o largo plazo 

y una obligación de pago.

e. Sólo se recupera el capital invertido y se percibe un retorno sobre el mismo si se obtienen los resultados pacta-

dos.

A nivel de contratación de un CIS es clave la posición de la empresa denominada “sociedad vehículo” o “Special 

Purpose Vehicle (SPV)”, en inglés. 

Esta empresa, que denominaremos en adelante SPV y cuya naturaleza jurídica no está definida (podría ser una funda-

ción o entidad sin ánimo de lucro o una sociedad mercantil al uso o incluso una unión temporal de empresas), es la 

que contrata con la Administración Pública y responde frente a la misma. 

El esquema de la siguiente página (Figura 1), que se contiene en uno de los informes revisados, relativo al CIS de 

la ciudad de Essex (GB) para actuaciones sobre programas de prevención en menores vulnerables, explica 

gráficamente la operativa del CIS:

En concreto, y siguiendo ese ejemplo será la SPV la que se encarga tanto de (i) conseguir la financiación externa para 

sufragar el coste de las prestaciones de servicios -en ese caso, programas de prevención-, en los términos que sean 

y que no deben afectar en nada a la relación jurídica de la SPV con la Administración, como de (ii) diseñar las prestacio-

nes de servicios más adecuadas para la finalidad buscada -en aquél caso, los programas de prevención más adecua-

dos para obtener una mejora o reducción en la atención pública a menores vulnerables-, y (iii) organizar y garantizar la 

correcta realización de los servicios –programas de prevención- a favor de la población objetivo que señale la Admi-

nistración con los medios materiales y personales adecuados a través de la selección de los agentes u operadores 

especializados, la formación (ya directamente ya costeando la formación externa que puedan precisar) del personal 

empleado -en ese caso, terapeutas- por los agentes u operadores seleccionados y (iv) la supervisión de la actuación 

realizada por los agentes u operadores seleccionados. 
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En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-

Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 

cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 

objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 

Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.

Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.



Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:

Los CIS son herramientas para fomentar la innovación en el ámbito social de las politícas públicas. Por lo tanto, su 
uso debe estar dirigido a aquellas intervenciones que supongan una innovación definida en sentido amplio ya sea 
en la forma de combinar recursos, ya sea en la novedad de la intervencion en nuestro pais, ya sea por la innovacion 
que supone su escalamiento
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Por último, también es SPV la que se encarga (v) de contratar y adelantar el pago a la evaluadora externa de los 

resultados de las actuaciones -en ese caso, programas de prevención-, si bien en este aspecto y dado que de sus 

informes depende que finalmente se vaya a recuperar o no la inversión y, en su caso, se obtenga una rentabilidad, 

parece claro que deberían garantizarse los sistemas de validación y control de esa evaluadora por parte de la Admi-

nistración.

En definitiva, consideramos que las características principales de un CIS respecto de la normativa de contratación 

pública son las dos siguientes:

a. La Administración contrata con una entidad SPV que a su vez se obliga a contratar y formar al personal que sea 

preciso para prestar unas actuaciones con impacto social positivo, adelantando los costes.

b. La Administración abona a esa entidad el coste de las actuaciones programas y en su caso, una rentabilidad, solo 

en concepto de pago por éxito: es decir, si se cumplen unos objetivos prefijados de antemano y valorados por una 

evaluación externa, cuya contratación y coste también asumirá inicialmente la SPV contratada.

De esta forma, se desplaza el centro de interés al logro de resultados medibles en lugar de fijar el pago en función de 

las concretas prestaciones efectuadas, lográndose así una mayor implicación de todos los actores intervinientes 

(inversores, gestores, prestadores de servicios y agentes públicos) y una mayor eficiencia. Esa es la característica 

esencial de un CIS y, por ello, se habla en muchas ocasiones de “pagos por resultados” y los fondos que pretenden 

escalarlos y crear una cobertura financiera global para los mismos, se califican igualmente como “fondos de pagos 

por resultados (FPR)”. 

Otra de las características esenciales de cualquier CIS es que se aplica siempre a servicios o políticas sociales cuyo 

impacto positivo pueda ser medido de manera objetiva, con indicadores.

La implementación de los CIS requiere, como se observa, del desembolso de fondos públicos para realizar prestacio-

nes sociales evaluables con indicadores objetivos. Ese desembolso de fondos públicos y la selección de su beneficia-

rio, como norma general, exigirá siempre un procedimiento de concurrencia, que deberá seguir la tramitación de un 

procedimiento de contratación pública o en su caso y de manera excepcional, la forma de subvención pública, conve-

nio o concierto. Esto es lo que analizaremos en detalle en los siguientes apartados, con independencia de la segunda 

fase (y correlativo informe) que hemos mencionado en los antecedentes y que lo que pretende es crear un “fondo 

global de pago por resultados” (FPR) que pueda nutrir de financiación a los concretos CIS que se vayan ejecutando en 

el país por las diferentes Administraciones territoriales.

Por último, se han definido por nuestro cliente los siguientes principios básicos de un CIS, que deberán ser respetados 

en su ejecución y que tendremos en cuenta al realizar nuestro análisis de encaje jurídico de los CIS en la normativa y 

en particular, en la de contratos públicos: 

a. Complementariedad

b. Innovación

c. Prevención

Objetivo de los CIS

Poner a las personas en el centro de las políticas públicas para reequilibrar el estado del bienestar mediante la 
generación de un cambio sistémico

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

d. Co-creación

e. Foco en impacto, no en ahorro

f. Flexibilidad

g. Colaboración

h. Transparencia

i. Justa remuneración

j. Coste razonable

k. Transferibilidad

El mayor detalle y explicación de estos principios se puede comprobar en este cuadro elaborado por nuestro cliente:5.13

Informe:
Viabilidad y encaje Jurídico de los Contratos de Impacto Social (CIS)

en la normativa de Contratación Pública de España

Informe:
Viabilidad y encaje Jurídico de los Contratos de Impacto Social (CIS)

en la normativa de Contratación Pública de España

Principios que deben regir los CIS

Para generar un cambio sistémico

Complementaridad

Los CIS son herramientas complementarias, no sustitutivas, para financiar intervenciones y programas complemen-
tarios a los ya existentes

Innovación

Prevención

Los CIS son herramientas para incentivar el gasto público en medidas preventivas que mejoren el bienestar social. 
Por lo tanto, su uso debe estar dirigido preferiblemente a aquellas intervenciones que requieran un horizonte 
temporal no de corto plazo para la materializacion del impacto

Co-creación

Los CIS son herramientas para generar cambio sistémico. Tanto su diseño como su gobernanza deben ser el 
resultado de un proceso de co-creación entre los actores relevantes del ecosistema que asegure un entendimiento 
compartido del problema y su solución, en un marco basado en la confianza entre las partes

Foco en impacto y no en ahorro

Los CIS son herramientas para poner a las personas en el centro de las políticas públicas. Los ahorros generados 
son la consecuencia pero no el fin

Flexibilidad

Los CIS son herramientas que otorgan flexibilidad al proveedor de servicios para adaptar las intervenciones median-
te los aprendizajes por iteración

En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-

Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 

cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 

objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 

Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.

Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.



Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:
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En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-
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Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 
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Colaboración

Los CIS son herramientas para facilitar la colaboración entre distintas Administraciones o entidades públicas, 
departamentos dentro de una Administración, distintos proveedores de servicios sociales y/o alianzas de capital 
pagador público y filantrópico en la resolución de problemas sociales complejos que asi lo requieran

Transparencia

Los CIS son herramientas que deben servir para la experimentacion y el aprendizaje. Por tanto, debe existir transpa-
rencia en los términos y condiciones, resultados, aciertos y errores para que el aprendizaje se pueda compartir y 
diseminar y su coste merezca la pena

Justa remuneración (transferencia de riesgo)

Los CIS son herramientas de transferencia de riesgo, fundamentalmente de sector público a privado. Por tanto, 
deben permitir obtener una rentabilidad financiera que permita dicha transferencia 

Coste razonable (medición y estructuración)

Los CIS son herramientas complejas. Por tanto, requieren de cierta escala e inversión previa en datos para poderse 
estructurar, ejecutar y dar seguimiento de forma realista y a un coste razonable

Transferibilidad

Los CIS son herramientas para escalar el impacto. Deben dotarse de mecanismos para transferir conocimiento 
sobre lo que funciona basado en datos y evidencia 

PRIVATIZACIÓN Y LIBERALIZACIÓN VS. CONTRATOS DE IMPACTO SOCIAL

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 

cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 

objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 

Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.
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Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.



siempre de los parámetros previamente fijados por la Administración en los Pliegos. Esto encaja con varios princi-

pios esenciales de los CIS antes señalados como los de co-creación, foco en impacto y no en ahorro, flexibilidad, 

colaboración y transparencia (aprendizaje). 

Que la evaluación dependa exclusivamente de la Administración o que sea ella la que contrate y abone la evalua-

ción externa, serían soluciones más fáciles conforme a la normativa actual, pero claramente incompatibles con la 

esencia del CIS.

Sobre el procedimiento de licitación, bien de un contrato de servicios, bien de una concesión de servicios, debe-

mos recordar que el procedimiento ordinario es el abierto y que solo si concurren algunas de las circunstancias 

excepcionales que dispone la Ley de Contratos del Sector Público para poder acudir a procedimientos no ordina-

rios, podrá seguirse alguno de estos. 

En concreto, vistas las particularidades de un CIS, entendemos que además del procedimiento abierto, sí sería 

posible la tramitación a través de alguno de los procedimientos siguientes, en todo caso, previo análisis de cada 

contrato: 

• Procedimiento de diálogo competitivo

• Procedimiento con negociación

• Procedimiento de asociación para la innovación 

Respecto al procedimiento de diálogo competitivo, su principal diferencia radica en la constitución de la llamada 

mesa especial de diálogo competitivo, que es el órgano que dirige un diálogo con los candidatos que se seleccio-

nan tras así haberlo solicitado. El objeto del diálogo, en este caso, es desarrollar una o varias soluciones que 

servirán de base para la presentación de una oferta, según establece el artículo 172 de la LCSP.

En el procedimiento de diálogo competitivo los candidatos se involucran en las negociaciones en un momento 

muy temprano del procedimiento, puesto que todavía no hay las bases sobre las cuales presentar una oferta. Por 

contrapartida, el procedimiento de diálogo competitivo está pensado para delimitar el concreto objeto o prestación 

a realizar, por lo que el resultado de las consultas es un contrato maduro y que, por lo general, ofrece poca flexibili-

dad en lo relativo a la ejecución del mismo. De hecho, el mismo artículo 175.1 de la LCSP establece explícitamente 

que la finalidad de la negociación “será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades”, 

y siempre antes de la presentación de la oferta definitiva, momento a partir del cual concluye la negociación.

El procedimiento con negociación se caracteriza, principalmente, por ofrecer la posibilidad de negociar las condi-

ciones del contrato con uno o varios candidatos, sin tratarse de un procedimiento de diálogo competitivo o de 

asociación para la innovación. Si bien el artículo 167 de la Ley 9/2017 establece una lista tasada de supuestos en 

los que es aplicable el procedimiento de licitación con negociación, en el caso del CIS esta restricción no es proble-

mática por cuanto es fácilmente subsumible en supuestos previstos tales como que “para dar satisfacción a las 

Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:
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En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-

Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 
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cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 
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objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 

Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.
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Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.

o de prescripciones técnicas de un concurso, como gastos a cargo de adjudicatario de dicho concurso, el importe 

de los gastos de dirección de obra, de la coordinación de seguridad y salud de los proyectos a desarrollar y del 

visado del proyecto –debe recibir una contestación negativa, si bien debe distinguirse, en cuanto a su fundamenta-

ción los conceptos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y el visado del proyecto.

En cuanto a los primeros –gastos de dirección de obra- la cuestión ha sido abordada por esta Junta en sus 

informes de 30 de junio y 23 de diciembre de 1999, de 28 de febrero de 2003 y de 7 de junio de 2004 (expedientes 

26/99, 51/99, 1/03 y 26/04), utilizando los dos últimos citados las siguientes palabras:

“La cuestión de la financiación por el contratista de los honorarios de un contrato de dirección de obras fue aborda-

da por esta Junta en sus informes de 30 de junio, y de 23 diciembre de 1999 (expedientes 26/99 y 51/99) ambos 

emitidos a solicitud del Presidente de la Diputación de Burgos.

En dichos informes se llegaba a la conclusión de que la cláusula de un contrato que supone que la financiación del 

contrato de dirección de obras, la lleva a cabo el adjudicatario del contrato de obras, debe considerarse nula por 

contradecir el artículo 11.2 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y dicha conclusión debe 

reiterarse en el presente caso afirmando que los gastos de dirección del Técnico de Director de la obra, tiene que 

asumirlos la Administración, bien a través de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de 

consultoría y asistencia, sin que dichos gastos puedan, en consecuencia, considerarse incluidos en el concepto de 

gastos generales del presupuesto de la obra, ni pretender sean satisfechos por el adjudicatario del contrato de 

obras mediante incremento del precio del contrato.

El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al establecer los 

conceptos que se incorporan al presupuesto de ejecución material para fijar el presupuesto base de licitación, que 

dará lugar al importe del contrato, no contempla los gastos de dirección de obra, por cuanto detalla con precisión 

en la letra a) del concepto 1. Gastos generales de estructura que incidan sobre el costo de las obras y demás deriva-

dos de las obligaciones del contrato, entre los que no se encuentran los de dirección de obra que no son gastos 

propios del contrato, sino que, en su caso, son propios de un contrato de consultoría y asistencia previsto en el 

artículo 196.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando se produce el supuesto previsto en 

su artículo 202.1, concertado entre el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, y el técnico que actuará 

como Director de obra, sin que sea parte del mismo la empresa adjudicataria del contrato de obras, contrato para 

cual debe acreditar conforme al artículo 11.2 de la Ley que dispone de crédito adecuado y suficiente. Adviértase en 

tal sentido que toda la actuación que desarrolla el Director de obra regulada en la Ley y en el Reglamento está 

dirigida a cumplir su función como representante de la Administración, no como empleado del contratista”. 

Los anteriores razonamientos son perfectamente aplicables al supuesto presente.

Consideraciones análogas deben realizarse en cuanto a los segundos –gastos de coordinación de seguridad y 

salud- ya que hay que tener en cuenta que el artículo 124.1, letra h), considera que forma parte del proyecto “el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud en los términos previstos en las 

Creemos, por tanto, que existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que razonablemente 

será la figura del “gestor del proyecto” (SPV), justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las prestaciones 

de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación de SPV o 

cualquier otra entidad ad hoc en la que, en su caso, participen todos los intervinientes en las diferentes fases y 

actuaciones del proyecto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, debemos señalar que los medios de acreditación de solvencia económica y técni-

ca previstos en la LCSP no son un cajón estanco; que la Administración tiene un amplio margen para la exigencia 

de unos u otros y, en todo caso, para admitir medios similares que garanticen que el licitador va a poder cumplir el 

contrato, pues esa y no otra es la finalidad de su exigencia. En concreto, los numerosos supuestos que se regulan 

en los artículos 86 y ss. LCSP vienen precedidos de un párrafo en el que se indica que la Administración puede 

exigir uno o varios de los medios siguientes, a su elección.

En este sentido, debemos recordar la regla general de que no se debe exigir una solvencia que impida la participa-

ción efectiva en la licitación de la mayoría los interesados. Por tanto, y si el CIS es una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo.

El artículo 70.2 de la LCSP prohíbe que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y direc-

ción de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se 

adjudiquen a las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas.

En el concepto tradicional del CIS se plantea que la evaluadora sea externa al adjudicatario (SPV) y no tenga ningu-

na vinculación mercantil (en los términos del párrafo primero del mismo artículo 70 de dicha Ley y que se remite al 

artículo 42 del Código de Comercio) pero sí que la contrate y pague el adjudicatario como una de las obligaciones 

del contrato a licitar y adjudicar, del CIS. 

En esos términos no estaríamos estrictamente ante la prohibición legal. Ahora bien, a nuestro juicio, del mismo 

modo que no cabe que esa evaluación la realice el contratista o concesionario, sería discutible que sea este quien 

contrate al evaluador, pues podría entenderse que –en la práctica- ello supondría una subcontratación. 

Por otra parte, sería también discutible que se puede hacer recaer sobre el contratista la remuneración de ese 

evaluador.  A este respecto resulta oportuno señalar que, en relación con el contrato de obra, la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado ha sentado de forma consolidada un criterio contrario a la posibilidad de 

hacer recaer sobre el contratista de obra los gastos de la dirección y supervisión de la misma; así, en el Informe 

56/04, de 12 de noviembre de 2004 (con cita de otros muchos) señala:

“2. En cuanto a la primera cuestión planteada –la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

normas de seguridad y salud en las obras” (hoy Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y, por tanto, los gastos 

de honorarios del coordinador del estudio tiene que asumirlos la Administración, bien si elabora el proyecto a través 

de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de consultoría y asistencia, sin que dichos 

gastos pueda, en consecuencia considerarse incluidos en el concepto de gastos generales del presupuesto de la 

obra.”

Por tanto, de entenderse que dicho criterio resulta de aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, debería ser 

la Administración quien habría de evaluar el rendimiento a través de sus propios medios o contratarlo con un terce-

ro vía contrato de servicios, pagando ella a ese contratista/evaluador, a través de otro contrato, aunque no sea lo 

deseable de acuerdo con lo previsto para un CIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros contratos (sobre todo, concesiones de obras y de 

servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos para exigir al adjudicatario que contrate y abone el 

proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se 

están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugnados.

Si se decidiera hacerlo en este caso, sí que consideramos que debería justificarse adecuadamente por motivos 

técnicos y excepcionales de la propia esencia del CIS (como expresamente exige el artículo 234.1 de la LCSP para 

la contratación conjunta de proyecto y obra) y que los Pliegos deberían incluir importantes cautelas o contragaran-

tías, como podrían ser:

a. Reforzar la posición del responsable del contrato, previsto en el artículo 62 de la LCSP.

b. Reservar a la Administración el derecho de aceptar o no al concreto evaluador externo que se vaya a contra-

tar por parte de la adjudicataria y, en su caso, el derecho a solicitar su sustitución por motivos debidamente 

justificados, sin que el contratista del CIS pudiera decidir sobre su continuidad o sustitución.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que permita clarificar que la contratación y pago del evaluador externo se 

hará por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio de que deba existir un proceso previo de autorización expre-

sa y de que la Administración pueda exigir el cambio del evaluador por motivos debidamente justificados y previa-

mente determinados en los Pliegos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la legislación de contratos públicos es transposición de las Directivas 

comunitarias (en concreto, la 2014/23/UE de concesiones y la 2014/24/UE de contratación pública) y, por tanto, no 

puede apartarse de ellas. No obstante, consideramos que, en esos términos, la modificación sería conforme con 

dichas Directivas. De hecho, se trataría de introducir una especialidad para los CIS similar a la que ya existe en el 

artículo 234.1 LCSP para la contratación conjunta de un proyecto y obra.

En este sentido, no debe olvidarse que resulta muy relevante en un CIS la figura del evaluador externo, objetivo e 

independiente de ambas partes (Administración y contratista) que sea el que mida el impacto real del CIS, dentro 

indica que, incluso en casos de urgencia, no puede reducirse el plazo de presentación de ofertas por debajo de 

quince días (art. 156.3 de la LCSP).

Por último y como cuestión común y previa a cualquier procedimiento de licitación que se pueda seguir, es impor-

tante tener en cuenta el artículo 115 de la LCSP que introduce una regulación detallada de lo que se denominan 

“consultas preliminares del mercado”9. Debido a su relevancia transcribimos literalmente dicho precepto en nota a 

pie de página, si bien podemos resumirlo en los siguientes aspectos:

a. Se pueden realizar estudios de mercado y dirigir consultas a operadores económicos activos para preparar 

mejor la licitación y los requisitos de solvencia.

b. Estos estudios deben ser públicos y la elección de los operadores que participen debe estar motivada. 

También debe elaborarse un informe final.

c. Deben regir siempre principios de no discriminación y transparencia. En concreto, de esas consultas no 

puede resultar un objeto contractual tan concreto que se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. 

d. Las soluciones ofertadas por uno no deben ser conocidas por otro hasta el informe final.

e. Si todos esto se respeta, no hay impedimento general en que las empresas consultadas participen en la 

posterior licitación.

Las consultas preliminares del mercado tienen su ámbito natural en lo que se conoce como la “compra pública 

precomercial (CPP)” o “compra pública innovadora (CPI)”10,pero nada impide utilizarlo en cualquier contrato y previo 

a cualquier procedimiento de licitación, siempre que tenga sentido y se respeten las reglas mencionadas.

necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponi-

ble en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores” o “el 

contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 

naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma” (apartados a) y c))

La tramitación del procedimiento de licitación con negociación se regula, eminentemente, en el artículo 169 de la 

LCSP, donde se dispone que debe invitarse a un número mínimo de tres empresarios, si bien es posible continuar 

con el procedimiento con un número menor si se constata que no hay suficientes empresarios en el mercado que 

cumplan con las condiciones previstas por el órgano de contratación.

Una vez seleccionados los candidatos, los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 

estos presenten (es decir, tanto la oferta inicial como aquellas otras que puedan presentarse posteriormente para 

mejorar el contenido y adaptarla a los requisitos expresados en el pliego). Los límites de la negociación se estable-

cen en el artículo 168.5 in fine de la LCSP, cuando se dispone que no pueden ser objeto de negociación ni los requi-

sitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. Desde el punto de vista 

de la implantación del CIS, es relevante tener presente que nada se dice acerca de la forma de pago y demás 

requisitos de retribución, por lo que debe entenderse que pueden ser objeto de negociación.

El procedimiento de asociación para la innovación, introducido en la normativa estatal mediante la Ley de Contra-

tos del Sector Público, está llamado a dar respuesta a aquellas necesidades de productos o servicios innovadores 

que no pueden satisfacerse mediante las opciones ya existentes en el mercado. Es un proceso altamente colabo-

rativo en el que hay una negociación entre las partes, incluso una vez seleccionados los candidatos (artículo 180 de 

la LCSP).

Si bien dicho procedimiento está vinculado eminentemente a actividades de innovación científica y técnica, el 

reflejo que del concepto de “innovación social” se ha realizado en normativa europea hace que no pueda excluirse 

directamente, pese a la ausencia de precedentes, la aplicabilidad de dicho procedimiento.

El último de los procedimientos en los que potencialmente tiene encaje el CIS es, obviamente, el procedimiento 

abierto, que es el general y común en toda licitación. En dicho procedimiento todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores 

(artículo 156 de la LCSP). Por lo tanto, si se optara por esta opción, el diálogo con la Administración debería regirse 

mediante el procedimiento de consultas previas (vid, infra, apartado 5 de esta nota)

Como apreciación general relevante, desde el punto de vista de los plazos legalmente previstos, el artículo 136 de 

la LCSP establece que, tras el anuncio de licitación debe fijarse un plazo de presentación de ofertas y solicitudes 

de participación que tenga en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las 

mismas, atendida la complejidad del contrato. A modo indicativo, en la regulación del procedimiento abierto se 



siempre de los parámetros previamente fijados por la Administración en los Pliegos. Esto encaja con varios princi-

pios esenciales de los CIS antes señalados como los de co-creación, foco en impacto y no en ahorro, flexibilidad, 

colaboración y transparencia (aprendizaje). 

Que la evaluación dependa exclusivamente de la Administración o que sea ella la que contrate y abone la evalua-

ción externa, serían soluciones más fáciles conforme a la normativa actual, pero claramente incompatibles con la 

esencia del CIS.

Sobre el procedimiento de licitación, bien de un contrato de servicios, bien de una concesión de servicios, debe-

mos recordar que el procedimiento ordinario es el abierto y que solo si concurren algunas de las circunstancias 

excepcionales que dispone la Ley de Contratos del Sector Público para poder acudir a procedimientos no ordina-

rios, podrá seguirse alguno de estos. 

En concreto, vistas las particularidades de un CIS, entendemos que además del procedimiento abierto, sí sería 

posible la tramitación a través de alguno de los procedimientos siguientes, en todo caso, previo análisis de cada 

contrato: 

• Procedimiento de diálogo competitivo

• Procedimiento con negociación

• Procedimiento de asociación para la innovación 

Respecto al procedimiento de diálogo competitivo, su principal diferencia radica en la constitución de la llamada 

mesa especial de diálogo competitivo, que es el órgano que dirige un diálogo con los candidatos que se seleccio-

nan tras así haberlo solicitado. El objeto del diálogo, en este caso, es desarrollar una o varias soluciones que 

servirán de base para la presentación de una oferta, según establece el artículo 172 de la LCSP.

En el procedimiento de diálogo competitivo los candidatos se involucran en las negociaciones en un momento 

muy temprano del procedimiento, puesto que todavía no hay las bases sobre las cuales presentar una oferta. Por 

contrapartida, el procedimiento de diálogo competitivo está pensado para delimitar el concreto objeto o prestación 

a realizar, por lo que el resultado de las consultas es un contrato maduro y que, por lo general, ofrece poca flexibili-

dad en lo relativo a la ejecución del mismo. De hecho, el mismo artículo 175.1 de la LCSP establece explícitamente 

que la finalidad de la negociación “será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades”, 

y siempre antes de la presentación de la oferta definitiva, momento a partir del cual concluye la negociación.

El procedimiento con negociación se caracteriza, principalmente, por ofrecer la posibilidad de negociar las condi-

ciones del contrato con uno o varios candidatos, sin tratarse de un procedimiento de diálogo competitivo o de 

asociación para la innovación. Si bien el artículo 167 de la Ley 9/2017 establece una lista tasada de supuestos en 

los que es aplicable el procedimiento de licitación con negociación, en el caso del CIS esta restricción no es proble-

mática por cuanto es fácilmente subsumible en supuestos previstos tales como que “para dar satisfacción a las 

Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:
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En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-

Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 

cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 

objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

5.46

5.47

5.48

5.49

5.50

5.51

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 
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Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.
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Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.

o de prescripciones técnicas de un concurso, como gastos a cargo de adjudicatario de dicho concurso, el importe 

de los gastos de dirección de obra, de la coordinación de seguridad y salud de los proyectos a desarrollar y del 

visado del proyecto –debe recibir una contestación negativa, si bien debe distinguirse, en cuanto a su fundamenta-

ción los conceptos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y el visado del proyecto.

En cuanto a los primeros –gastos de dirección de obra- la cuestión ha sido abordada por esta Junta en sus 

informes de 30 de junio y 23 de diciembre de 1999, de 28 de febrero de 2003 y de 7 de junio de 2004 (expedientes 

26/99, 51/99, 1/03 y 26/04), utilizando los dos últimos citados las siguientes palabras:

“La cuestión de la financiación por el contratista de los honorarios de un contrato de dirección de obras fue aborda-

da por esta Junta en sus informes de 30 de junio, y de 23 diciembre de 1999 (expedientes 26/99 y 51/99) ambos 

emitidos a solicitud del Presidente de la Diputación de Burgos.

En dichos informes se llegaba a la conclusión de que la cláusula de un contrato que supone que la financiación del 

contrato de dirección de obras, la lleva a cabo el adjudicatario del contrato de obras, debe considerarse nula por 

contradecir el artículo 11.2 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y dicha conclusión debe 

reiterarse en el presente caso afirmando que los gastos de dirección del Técnico de Director de la obra, tiene que 

asumirlos la Administración, bien a través de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de 

consultoría y asistencia, sin que dichos gastos puedan, en consecuencia, considerarse incluidos en el concepto de 

gastos generales del presupuesto de la obra, ni pretender sean satisfechos por el adjudicatario del contrato de 

obras mediante incremento del precio del contrato.

El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al establecer los 

conceptos que se incorporan al presupuesto de ejecución material para fijar el presupuesto base de licitación, que 

dará lugar al importe del contrato, no contempla los gastos de dirección de obra, por cuanto detalla con precisión 

en la letra a) del concepto 1. Gastos generales de estructura que incidan sobre el costo de las obras y demás deriva-

dos de las obligaciones del contrato, entre los que no se encuentran los de dirección de obra que no son gastos 

propios del contrato, sino que, en su caso, son propios de un contrato de consultoría y asistencia previsto en el 

artículo 196.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando se produce el supuesto previsto en 

su artículo 202.1, concertado entre el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, y el técnico que actuará 

como Director de obra, sin que sea parte del mismo la empresa adjudicataria del contrato de obras, contrato para 

cual debe acreditar conforme al artículo 11.2 de la Ley que dispone de crédito adecuado y suficiente. Adviértase en 

tal sentido que toda la actuación que desarrolla el Director de obra regulada en la Ley y en el Reglamento está 

dirigida a cumplir su función como representante de la Administración, no como empleado del contratista”. 

Los anteriores razonamientos son perfectamente aplicables al supuesto presente.

Consideraciones análogas deben realizarse en cuanto a los segundos –gastos de coordinación de seguridad y 

salud- ya que hay que tener en cuenta que el artículo 124.1, letra h), considera que forma parte del proyecto “el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud en los términos previstos en las 

Creemos, por tanto, que existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que razonablemente 

será la figura del “gestor del proyecto” (SPV), justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las prestaciones 

de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación de SPV o 

cualquier otra entidad ad hoc en la que, en su caso, participen todos los intervinientes en las diferentes fases y 

actuaciones del proyecto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, debemos señalar que los medios de acreditación de solvencia económica y técni-

ca previstos en la LCSP no son un cajón estanco; que la Administración tiene un amplio margen para la exigencia 

de unos u otros y, en todo caso, para admitir medios similares que garanticen que el licitador va a poder cumplir el 

contrato, pues esa y no otra es la finalidad de su exigencia. En concreto, los numerosos supuestos que se regulan 

en los artículos 86 y ss. LCSP vienen precedidos de un párrafo en el que se indica que la Administración puede 

exigir uno o varios de los medios siguientes, a su elección.

En este sentido, debemos recordar la regla general de que no se debe exigir una solvencia que impida la participa-

ción efectiva en la licitación de la mayoría los interesados. Por tanto, y si el CIS es una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo.

El artículo 70.2 de la LCSP prohíbe que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y direc-

ción de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se 

adjudiquen a las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas.

En el concepto tradicional del CIS se plantea que la evaluadora sea externa al adjudicatario (SPV) y no tenga ningu-

na vinculación mercantil (en los términos del párrafo primero del mismo artículo 70 de dicha Ley y que se remite al 

artículo 42 del Código de Comercio) pero sí que la contrate y pague el adjudicatario como una de las obligaciones 

del contrato a licitar y adjudicar, del CIS. 

En esos términos no estaríamos estrictamente ante la prohibición legal. Ahora bien, a nuestro juicio, del mismo 

modo que no cabe que esa evaluación la realice el contratista o concesionario, sería discutible que sea este quien 

contrate al evaluador, pues podría entenderse que –en la práctica- ello supondría una subcontratación. 

Por otra parte, sería también discutible que se puede hacer recaer sobre el contratista la remuneración de ese 

evaluador.  A este respecto resulta oportuno señalar que, en relación con el contrato de obra, la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado ha sentado de forma consolidada un criterio contrario a la posibilidad de 

hacer recaer sobre el contratista de obra los gastos de la dirección y supervisión de la misma; así, en el Informe 

56/04, de 12 de noviembre de 2004 (con cita de otros muchos) señala:

“2. En cuanto a la primera cuestión planteada –la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

normas de seguridad y salud en las obras” (hoy Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y, por tanto, los gastos 

de honorarios del coordinador del estudio tiene que asumirlos la Administración, bien si elabora el proyecto a través 

de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de consultoría y asistencia, sin que dichos 

gastos pueda, en consecuencia considerarse incluidos en el concepto de gastos generales del presupuesto de la 

obra.”

Por tanto, de entenderse que dicho criterio resulta de aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, debería ser 

la Administración quien habría de evaluar el rendimiento a través de sus propios medios o contratarlo con un terce-

ro vía contrato de servicios, pagando ella a ese contratista/evaluador, a través de otro contrato, aunque no sea lo 

deseable de acuerdo con lo previsto para un CIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros contratos (sobre todo, concesiones de obras y de 

servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos para exigir al adjudicatario que contrate y abone el 

proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se 

están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugnados.

Si se decidiera hacerlo en este caso, sí que consideramos que debería justificarse adecuadamente por motivos 

técnicos y excepcionales de la propia esencia del CIS (como expresamente exige el artículo 234.1 de la LCSP para 

la contratación conjunta de proyecto y obra) y que los Pliegos deberían incluir importantes cautelas o contragaran-

tías, como podrían ser:

a. Reforzar la posición del responsable del contrato, previsto en el artículo 62 de la LCSP.

b. Reservar a la Administración el derecho de aceptar o no al concreto evaluador externo que se vaya a contra-

tar por parte de la adjudicataria y, en su caso, el derecho a solicitar su sustitución por motivos debidamente 

justificados, sin que el contratista del CIS pudiera decidir sobre su continuidad o sustitución.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que permita clarificar que la contratación y pago del evaluador externo se 

hará por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio de que deba existir un proceso previo de autorización expre-

sa y de que la Administración pueda exigir el cambio del evaluador por motivos debidamente justificados y previa-

mente determinados en los Pliegos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la legislación de contratos públicos es transposición de las Directivas 

comunitarias (en concreto, la 2014/23/UE de concesiones y la 2014/24/UE de contratación pública) y, por tanto, no 

puede apartarse de ellas. No obstante, consideramos que, en esos términos, la modificación sería conforme con 

dichas Directivas. De hecho, se trataría de introducir una especialidad para los CIS similar a la que ya existe en el 

artículo 234.1 LCSP para la contratación conjunta de un proyecto y obra.

En este sentido, no debe olvidarse que resulta muy relevante en un CIS la figura del evaluador externo, objetivo e 

independiente de ambas partes (Administración y contratista) que sea el que mida el impacto real del CIS, dentro 

indica que, incluso en casos de urgencia, no puede reducirse el plazo de presentación de ofertas por debajo de 

quince días (art. 156.3 de la LCSP).

Por último y como cuestión común y previa a cualquier procedimiento de licitación que se pueda seguir, es impor-

tante tener en cuenta el artículo 115 de la LCSP que introduce una regulación detallada de lo que se denominan 

“consultas preliminares del mercado”9. Debido a su relevancia transcribimos literalmente dicho precepto en nota a 

pie de página, si bien podemos resumirlo en los siguientes aspectos:

a. Se pueden realizar estudios de mercado y dirigir consultas a operadores económicos activos para preparar 

mejor la licitación y los requisitos de solvencia.

b. Estos estudios deben ser públicos y la elección de los operadores que participen debe estar motivada. 

También debe elaborarse un informe final.

c. Deben regir siempre principios de no discriminación y transparencia. En concreto, de esas consultas no 

puede resultar un objeto contractual tan concreto que se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. 

d. Las soluciones ofertadas por uno no deben ser conocidas por otro hasta el informe final.

e. Si todos esto se respeta, no hay impedimento general en que las empresas consultadas participen en la 

posterior licitación.

Las consultas preliminares del mercado tienen su ámbito natural en lo que se conoce como la “compra pública 

precomercial (CPP)” o “compra pública innovadora (CPI)”10,pero nada impide utilizarlo en cualquier contrato y previo 

a cualquier procedimiento de licitación, siempre que tenga sentido y se respeten las reglas mencionadas.

necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponi-

ble en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores” o “el 

contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 

naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma” (apartados a) y c))

La tramitación del procedimiento de licitación con negociación se regula, eminentemente, en el artículo 169 de la 

LCSP, donde se dispone que debe invitarse a un número mínimo de tres empresarios, si bien es posible continuar 

con el procedimiento con un número menor si se constata que no hay suficientes empresarios en el mercado que 

cumplan con las condiciones previstas por el órgano de contratación.

Una vez seleccionados los candidatos, los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 

estos presenten (es decir, tanto la oferta inicial como aquellas otras que puedan presentarse posteriormente para 

mejorar el contenido y adaptarla a los requisitos expresados en el pliego). Los límites de la negociación se estable-

cen en el artículo 168.5 in fine de la LCSP, cuando se dispone que no pueden ser objeto de negociación ni los requi-

sitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. Desde el punto de vista 

de la implantación del CIS, es relevante tener presente que nada se dice acerca de la forma de pago y demás 

requisitos de retribución, por lo que debe entenderse que pueden ser objeto de negociación.

El procedimiento de asociación para la innovación, introducido en la normativa estatal mediante la Ley de Contra-

tos del Sector Público, está llamado a dar respuesta a aquellas necesidades de productos o servicios innovadores 

que no pueden satisfacerse mediante las opciones ya existentes en el mercado. Es un proceso altamente colabo-

rativo en el que hay una negociación entre las partes, incluso una vez seleccionados los candidatos (artículo 180 de 

la LCSP).

Si bien dicho procedimiento está vinculado eminentemente a actividades de innovación científica y técnica, el 

reflejo que del concepto de “innovación social” se ha realizado en normativa europea hace que no pueda excluirse 

directamente, pese a la ausencia de precedentes, la aplicabilidad de dicho procedimiento.

El último de los procedimientos en los que potencialmente tiene encaje el CIS es, obviamente, el procedimiento 

abierto, que es el general y común en toda licitación. En dicho procedimiento todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores 

(artículo 156 de la LCSP). Por lo tanto, si se optara por esta opción, el diálogo con la Administración debería regirse 

mediante el procedimiento de consultas previas (vid, infra, apartado 5 de esta nota)

Como apreciación general relevante, desde el punto de vista de los plazos legalmente previstos, el artículo 136 de 

la LCSP establece que, tras el anuncio de licitación debe fijarse un plazo de presentación de ofertas y solicitudes 

de participación que tenga en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las 

mismas, atendida la complejidad del contrato. A modo indicativo, en la regulación del procedimiento abierto se 



siempre de los parámetros previamente fijados por la Administración en los Pliegos. Esto encaja con varios princi-

pios esenciales de los CIS antes señalados como los de co-creación, foco en impacto y no en ahorro, flexibilidad, 

colaboración y transparencia (aprendizaje). 

Que la evaluación dependa exclusivamente de la Administración o que sea ella la que contrate y abone la evalua-

ción externa, serían soluciones más fáciles conforme a la normativa actual, pero claramente incompatibles con la 

esencia del CIS.

Sobre el procedimiento de licitación, bien de un contrato de servicios, bien de una concesión de servicios, debe-

mos recordar que el procedimiento ordinario es el abierto y que solo si concurren algunas de las circunstancias 

excepcionales que dispone la Ley de Contratos del Sector Público para poder acudir a procedimientos no ordina-

rios, podrá seguirse alguno de estos. 

En concreto, vistas las particularidades de un CIS, entendemos que además del procedimiento abierto, sí sería 

posible la tramitación a través de alguno de los procedimientos siguientes, en todo caso, previo análisis de cada 

contrato: 

• Procedimiento de diálogo competitivo

• Procedimiento con negociación

• Procedimiento de asociación para la innovación 

Respecto al procedimiento de diálogo competitivo, su principal diferencia radica en la constitución de la llamada 

mesa especial de diálogo competitivo, que es el órgano que dirige un diálogo con los candidatos que se seleccio-

nan tras así haberlo solicitado. El objeto del diálogo, en este caso, es desarrollar una o varias soluciones que 

servirán de base para la presentación de una oferta, según establece el artículo 172 de la LCSP.

En el procedimiento de diálogo competitivo los candidatos se involucran en las negociaciones en un momento 

muy temprano del procedimiento, puesto que todavía no hay las bases sobre las cuales presentar una oferta. Por 

contrapartida, el procedimiento de diálogo competitivo está pensado para delimitar el concreto objeto o prestación 

a realizar, por lo que el resultado de las consultas es un contrato maduro y que, por lo general, ofrece poca flexibili-

dad en lo relativo a la ejecución del mismo. De hecho, el mismo artículo 175.1 de la LCSP establece explícitamente 

que la finalidad de la negociación “será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades”, 

y siempre antes de la presentación de la oferta definitiva, momento a partir del cual concluye la negociación.

El procedimiento con negociación se caracteriza, principalmente, por ofrecer la posibilidad de negociar las condi-

ciones del contrato con uno o varios candidatos, sin tratarse de un procedimiento de diálogo competitivo o de 

asociación para la innovación. Si bien el artículo 167 de la Ley 9/2017 establece una lista tasada de supuestos en 

los que es aplicable el procedimiento de licitación con negociación, en el caso del CIS esta restricción no es proble-

mática por cuanto es fácilmente subsumible en supuestos previstos tales como que “para dar satisfacción a las 

Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:

LA DESAPARICIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA LCSP Y SU SUSTITUCIÓN POR 

CONTRATO DE SERVICIOS O CONCESIÓN DE SERVICIOS, TIPOS DE ESTOS. EN CONCRETO, ¿DEBERÍA SER EL CIS 

OBJETO DE UN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS O DE UNA CONCESIÓN DE SERVICIOS? EL “RIESGO 

OPERACIONAL”
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En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-

Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 

cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 

objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 

Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.

5.55

5.56

5.57

5.58

5.59

5.60

5.61

5.62

5.63

5.52

5.53

5.54

1. Concesión (transferencia del riesgo operacional al 

concesionario). Este tipo contractual acoge, a su vez, 

dos objetos posibles:

a. Los que integran prestaciones que constituyen 

servicios públicos y se corresponden con obligacio-

nes y competencias atribuidas a las Administracio-

nes públicas. 

b. Los que integran aquellas otras prestaciones que, 

constituidas por utilidades y siendo recibidas efecti-

vamente por los ciudadanos, su gestión no respon-

de a un mandato vinculado directamente con 

competencias de la Administración, razón por la 

cual cabe identificarlas como servicios no públicos. 

2. Contrato de servicios que conlleven prestaciones 

directas a favor de los ciudadanos (y sin transferencia 

del riesgo operacional al contratista). El contrato de 

servicios es susceptible de albergar igualmente tres 

objetos contractuales distintos:

a.  El desarrollo de actividades para las entidades 

del sector público. 

b. La erogación de prestaciones constitutivas de 

servicios públicos. 

c. La realización de actividades cuyos destinatarios 

sean los ciudadanos, pero su objeto no tenga la 

consideración de servicio público. 

MODOS DE GESTIÓN INDIRECTA CONTRACTUAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Informe:
Viabilidad y encaje Jurídico de los Contratos de Impacto Social (CIS)

en la normativa de Contratación Pública de España

Informe:
Viabilidad y encaje Jurídico de los Contratos de Impacto Social (CIS)

en la normativa de Contratación Pública de España

RESOLUCIÓNRESOLUCIÓN

Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.

o de prescripciones técnicas de un concurso, como gastos a cargo de adjudicatario de dicho concurso, el importe 

de los gastos de dirección de obra, de la coordinación de seguridad y salud de los proyectos a desarrollar y del 

visado del proyecto –debe recibir una contestación negativa, si bien debe distinguirse, en cuanto a su fundamenta-

ción los conceptos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y el visado del proyecto.

En cuanto a los primeros –gastos de dirección de obra- la cuestión ha sido abordada por esta Junta en sus 

informes de 30 de junio y 23 de diciembre de 1999, de 28 de febrero de 2003 y de 7 de junio de 2004 (expedientes 

26/99, 51/99, 1/03 y 26/04), utilizando los dos últimos citados las siguientes palabras:

“La cuestión de la financiación por el contratista de los honorarios de un contrato de dirección de obras fue aborda-

da por esta Junta en sus informes de 30 de junio, y de 23 diciembre de 1999 (expedientes 26/99 y 51/99) ambos 

emitidos a solicitud del Presidente de la Diputación de Burgos.

En dichos informes se llegaba a la conclusión de que la cláusula de un contrato que supone que la financiación del 

contrato de dirección de obras, la lleva a cabo el adjudicatario del contrato de obras, debe considerarse nula por 

contradecir el artículo 11.2 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y dicha conclusión debe 

reiterarse en el presente caso afirmando que los gastos de dirección del Técnico de Director de la obra, tiene que 

asumirlos la Administración, bien a través de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de 

consultoría y asistencia, sin que dichos gastos puedan, en consecuencia, considerarse incluidos en el concepto de 

gastos generales del presupuesto de la obra, ni pretender sean satisfechos por el adjudicatario del contrato de 

obras mediante incremento del precio del contrato.

El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al establecer los 

conceptos que se incorporan al presupuesto de ejecución material para fijar el presupuesto base de licitación, que 

dará lugar al importe del contrato, no contempla los gastos de dirección de obra, por cuanto detalla con precisión 

en la letra a) del concepto 1. Gastos generales de estructura que incidan sobre el costo de las obras y demás deriva-

dos de las obligaciones del contrato, entre los que no se encuentran los de dirección de obra que no son gastos 

propios del contrato, sino que, en su caso, son propios de un contrato de consultoría y asistencia previsto en el 

artículo 196.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando se produce el supuesto previsto en 

su artículo 202.1, concertado entre el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, y el técnico que actuará 

como Director de obra, sin que sea parte del mismo la empresa adjudicataria del contrato de obras, contrato para 

cual debe acreditar conforme al artículo 11.2 de la Ley que dispone de crédito adecuado y suficiente. Adviértase en 

tal sentido que toda la actuación que desarrolla el Director de obra regulada en la Ley y en el Reglamento está 

dirigida a cumplir su función como representante de la Administración, no como empleado del contratista”. 

Los anteriores razonamientos son perfectamente aplicables al supuesto presente.

Consideraciones análogas deben realizarse en cuanto a los segundos –gastos de coordinación de seguridad y 

salud- ya que hay que tener en cuenta que el artículo 124.1, letra h), considera que forma parte del proyecto “el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud en los términos previstos en las 

Creemos, por tanto, que existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que razonablemente 

será la figura del “gestor del proyecto” (SPV), justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las prestaciones 

de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación de SPV o 

cualquier otra entidad ad hoc en la que, en su caso, participen todos los intervinientes en las diferentes fases y 

actuaciones del proyecto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, debemos señalar que los medios de acreditación de solvencia económica y técni-

ca previstos en la LCSP no son un cajón estanco; que la Administración tiene un amplio margen para la exigencia 

de unos u otros y, en todo caso, para admitir medios similares que garanticen que el licitador va a poder cumplir el 

contrato, pues esa y no otra es la finalidad de su exigencia. En concreto, los numerosos supuestos que se regulan 

en los artículos 86 y ss. LCSP vienen precedidos de un párrafo en el que se indica que la Administración puede 

exigir uno o varios de los medios siguientes, a su elección.

En este sentido, debemos recordar la regla general de que no se debe exigir una solvencia que impida la participa-

ción efectiva en la licitación de la mayoría los interesados. Por tanto, y si el CIS es una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo.

El artículo 70.2 de la LCSP prohíbe que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y direc-

ción de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se 

adjudiquen a las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas.

En el concepto tradicional del CIS se plantea que la evaluadora sea externa al adjudicatario (SPV) y no tenga ningu-

na vinculación mercantil (en los términos del párrafo primero del mismo artículo 70 de dicha Ley y que se remite al 

artículo 42 del Código de Comercio) pero sí que la contrate y pague el adjudicatario como una de las obligaciones 

del contrato a licitar y adjudicar, del CIS. 

En esos términos no estaríamos estrictamente ante la prohibición legal. Ahora bien, a nuestro juicio, del mismo 

modo que no cabe que esa evaluación la realice el contratista o concesionario, sería discutible que sea este quien 

contrate al evaluador, pues podría entenderse que –en la práctica- ello supondría una subcontratación. 

Por otra parte, sería también discutible que se puede hacer recaer sobre el contratista la remuneración de ese 

evaluador.  A este respecto resulta oportuno señalar que, en relación con el contrato de obra, la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado ha sentado de forma consolidada un criterio contrario a la posibilidad de 

hacer recaer sobre el contratista de obra los gastos de la dirección y supervisión de la misma; así, en el Informe 

56/04, de 12 de noviembre de 2004 (con cita de otros muchos) señala:

“2. En cuanto a la primera cuestión planteada –la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

normas de seguridad y salud en las obras” (hoy Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y, por tanto, los gastos 

de honorarios del coordinador del estudio tiene que asumirlos la Administración, bien si elabora el proyecto a través 

de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de consultoría y asistencia, sin que dichos 

gastos pueda, en consecuencia considerarse incluidos en el concepto de gastos generales del presupuesto de la 

obra.”

Por tanto, de entenderse que dicho criterio resulta de aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, debería ser 

la Administración quien habría de evaluar el rendimiento a través de sus propios medios o contratarlo con un terce-

ro vía contrato de servicios, pagando ella a ese contratista/evaluador, a través de otro contrato, aunque no sea lo 

deseable de acuerdo con lo previsto para un CIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros contratos (sobre todo, concesiones de obras y de 

servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos para exigir al adjudicatario que contrate y abone el 

proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se 

están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugnados.

Si se decidiera hacerlo en este caso, sí que consideramos que debería justificarse adecuadamente por motivos 

técnicos y excepcionales de la propia esencia del CIS (como expresamente exige el artículo 234.1 de la LCSP para 

la contratación conjunta de proyecto y obra) y que los Pliegos deberían incluir importantes cautelas o contragaran-

tías, como podrían ser:

a. Reforzar la posición del responsable del contrato, previsto en el artículo 62 de la LCSP.

b. Reservar a la Administración el derecho de aceptar o no al concreto evaluador externo que se vaya a contra-

tar por parte de la adjudicataria y, en su caso, el derecho a solicitar su sustitución por motivos debidamente 

justificados, sin que el contratista del CIS pudiera decidir sobre su continuidad o sustitución.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que permita clarificar que la contratación y pago del evaluador externo se 

hará por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio de que deba existir un proceso previo de autorización expre-

sa y de que la Administración pueda exigir el cambio del evaluador por motivos debidamente justificados y previa-

mente determinados en los Pliegos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la legislación de contratos públicos es transposición de las Directivas 

comunitarias (en concreto, la 2014/23/UE de concesiones y la 2014/24/UE de contratación pública) y, por tanto, no 

puede apartarse de ellas. No obstante, consideramos que, en esos términos, la modificación sería conforme con 

dichas Directivas. De hecho, se trataría de introducir una especialidad para los CIS similar a la que ya existe en el 

artículo 234.1 LCSP para la contratación conjunta de un proyecto y obra.

En este sentido, no debe olvidarse que resulta muy relevante en un CIS la figura del evaluador externo, objetivo e 

independiente de ambas partes (Administración y contratista) que sea el que mida el impacto real del CIS, dentro 

indica que, incluso en casos de urgencia, no puede reducirse el plazo de presentación de ofertas por debajo de 

quince días (art. 156.3 de la LCSP).

Por último y como cuestión común y previa a cualquier procedimiento de licitación que se pueda seguir, es impor-

tante tener en cuenta el artículo 115 de la LCSP que introduce una regulación detallada de lo que se denominan 

“consultas preliminares del mercado”9. Debido a su relevancia transcribimos literalmente dicho precepto en nota a 

pie de página, si bien podemos resumirlo en los siguientes aspectos:

a. Se pueden realizar estudios de mercado y dirigir consultas a operadores económicos activos para preparar 

mejor la licitación y los requisitos de solvencia.

b. Estos estudios deben ser públicos y la elección de los operadores que participen debe estar motivada. 

También debe elaborarse un informe final.

c. Deben regir siempre principios de no discriminación y transparencia. En concreto, de esas consultas no 

puede resultar un objeto contractual tan concreto que se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. 

d. Las soluciones ofertadas por uno no deben ser conocidas por otro hasta el informe final.

e. Si todos esto se respeta, no hay impedimento general en que las empresas consultadas participen en la 

posterior licitación.

Las consultas preliminares del mercado tienen su ámbito natural en lo que se conoce como la “compra pública 

precomercial (CPP)” o “compra pública innovadora (CPI)”10,pero nada impide utilizarlo en cualquier contrato y previo 

a cualquier procedimiento de licitación, siempre que tenga sentido y se respeten las reglas mencionadas.

necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponi-

ble en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores” o “el 

contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 

naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma” (apartados a) y c))

La tramitación del procedimiento de licitación con negociación se regula, eminentemente, en el artículo 169 de la 

LCSP, donde se dispone que debe invitarse a un número mínimo de tres empresarios, si bien es posible continuar 

con el procedimiento con un número menor si se constata que no hay suficientes empresarios en el mercado que 

cumplan con las condiciones previstas por el órgano de contratación.

Una vez seleccionados los candidatos, los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 

estos presenten (es decir, tanto la oferta inicial como aquellas otras que puedan presentarse posteriormente para 

mejorar el contenido y adaptarla a los requisitos expresados en el pliego). Los límites de la negociación se estable-

cen en el artículo 168.5 in fine de la LCSP, cuando se dispone que no pueden ser objeto de negociación ni los requi-

sitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. Desde el punto de vista 

de la implantación del CIS, es relevante tener presente que nada se dice acerca de la forma de pago y demás 

requisitos de retribución, por lo que debe entenderse que pueden ser objeto de negociación.

El procedimiento de asociación para la innovación, introducido en la normativa estatal mediante la Ley de Contra-

tos del Sector Público, está llamado a dar respuesta a aquellas necesidades de productos o servicios innovadores 

que no pueden satisfacerse mediante las opciones ya existentes en el mercado. Es un proceso altamente colabo-

rativo en el que hay una negociación entre las partes, incluso una vez seleccionados los candidatos (artículo 180 de 

la LCSP).

Si bien dicho procedimiento está vinculado eminentemente a actividades de innovación científica y técnica, el 

reflejo que del concepto de “innovación social” se ha realizado en normativa europea hace que no pueda excluirse 

directamente, pese a la ausencia de precedentes, la aplicabilidad de dicho procedimiento.

El último de los procedimientos en los que potencialmente tiene encaje el CIS es, obviamente, el procedimiento 

abierto, que es el general y común en toda licitación. En dicho procedimiento todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores 

(artículo 156 de la LCSP). Por lo tanto, si se optara por esta opción, el diálogo con la Administración debería regirse 

mediante el procedimiento de consultas previas (vid, infra, apartado 5 de esta nota)

Como apreciación general relevante, desde el punto de vista de los plazos legalmente previstos, el artículo 136 de 

la LCSP establece que, tras el anuncio de licitación debe fijarse un plazo de presentación de ofertas y solicitudes 

de participación que tenga en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las 

mismas, atendida la complejidad del contrato. A modo indicativo, en la regulación del procedimiento abierto se 



siempre de los parámetros previamente fijados por la Administración en los Pliegos. Esto encaja con varios princi-

pios esenciales de los CIS antes señalados como los de co-creación, foco en impacto y no en ahorro, flexibilidad, 

colaboración y transparencia (aprendizaje). 

Que la evaluación dependa exclusivamente de la Administración o que sea ella la que contrate y abone la evalua-

ción externa, serían soluciones más fáciles conforme a la normativa actual, pero claramente incompatibles con la 

esencia del CIS.

Sobre el procedimiento de licitación, bien de un contrato de servicios, bien de una concesión de servicios, debe-

mos recordar que el procedimiento ordinario es el abierto y que solo si concurren algunas de las circunstancias 

excepcionales que dispone la Ley de Contratos del Sector Público para poder acudir a procedimientos no ordina-

rios, podrá seguirse alguno de estos. 

En concreto, vistas las particularidades de un CIS, entendemos que además del procedimiento abierto, sí sería 

posible la tramitación a través de alguno de los procedimientos siguientes, en todo caso, previo análisis de cada 

contrato: 

• Procedimiento de diálogo competitivo

• Procedimiento con negociación

• Procedimiento de asociación para la innovación 

Respecto al procedimiento de diálogo competitivo, su principal diferencia radica en la constitución de la llamada 

mesa especial de diálogo competitivo, que es el órgano que dirige un diálogo con los candidatos que se seleccio-

nan tras así haberlo solicitado. El objeto del diálogo, en este caso, es desarrollar una o varias soluciones que 

servirán de base para la presentación de una oferta, según establece el artículo 172 de la LCSP.

En el procedimiento de diálogo competitivo los candidatos se involucran en las negociaciones en un momento 

muy temprano del procedimiento, puesto que todavía no hay las bases sobre las cuales presentar una oferta. Por 

contrapartida, el procedimiento de diálogo competitivo está pensado para delimitar el concreto objeto o prestación 

a realizar, por lo que el resultado de las consultas es un contrato maduro y que, por lo general, ofrece poca flexibili-

dad en lo relativo a la ejecución del mismo. De hecho, el mismo artículo 175.1 de la LCSP establece explícitamente 

que la finalidad de la negociación “será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades”, 

y siempre antes de la presentación de la oferta definitiva, momento a partir del cual concluye la negociación.

El procedimiento con negociación se caracteriza, principalmente, por ofrecer la posibilidad de negociar las condi-

ciones del contrato con uno o varios candidatos, sin tratarse de un procedimiento de diálogo competitivo o de 

asociación para la innovación. Si bien el artículo 167 de la Ley 9/2017 establece una lista tasada de supuestos en 

los que es aplicable el procedimiento de licitación con negociación, en el caso del CIS esta restricción no es proble-

mática por cuanto es fácilmente subsumible en supuestos previstos tales como que “para dar satisfacción a las 

Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:
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6. Consultar caso portugués en Toolkit de CIS

En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-

Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 

cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 

objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 

Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.
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Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.
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o de prescripciones técnicas de un concurso, como gastos a cargo de adjudicatario de dicho concurso, el importe 

de los gastos de dirección de obra, de la coordinación de seguridad y salud de los proyectos a desarrollar y del 

visado del proyecto –debe recibir una contestación negativa, si bien debe distinguirse, en cuanto a su fundamenta-

ción los conceptos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y el visado del proyecto.

En cuanto a los primeros –gastos de dirección de obra- la cuestión ha sido abordada por esta Junta en sus 

informes de 30 de junio y 23 de diciembre de 1999, de 28 de febrero de 2003 y de 7 de junio de 2004 (expedientes 

26/99, 51/99, 1/03 y 26/04), utilizando los dos últimos citados las siguientes palabras:

“La cuestión de la financiación por el contratista de los honorarios de un contrato de dirección de obras fue aborda-

da por esta Junta en sus informes de 30 de junio, y de 23 diciembre de 1999 (expedientes 26/99 y 51/99) ambos 

emitidos a solicitud del Presidente de la Diputación de Burgos.

En dichos informes se llegaba a la conclusión de que la cláusula de un contrato que supone que la financiación del 

contrato de dirección de obras, la lleva a cabo el adjudicatario del contrato de obras, debe considerarse nula por 

contradecir el artículo 11.2 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y dicha conclusión debe 

reiterarse en el presente caso afirmando que los gastos de dirección del Técnico de Director de la obra, tiene que 

asumirlos la Administración, bien a través de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de 

consultoría y asistencia, sin que dichos gastos puedan, en consecuencia, considerarse incluidos en el concepto de 

gastos generales del presupuesto de la obra, ni pretender sean satisfechos por el adjudicatario del contrato de 

obras mediante incremento del precio del contrato.

El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al establecer los 

conceptos que se incorporan al presupuesto de ejecución material para fijar el presupuesto base de licitación, que 

dará lugar al importe del contrato, no contempla los gastos de dirección de obra, por cuanto detalla con precisión 

en la letra a) del concepto 1. Gastos generales de estructura que incidan sobre el costo de las obras y demás deriva-

dos de las obligaciones del contrato, entre los que no se encuentran los de dirección de obra que no son gastos 

propios del contrato, sino que, en su caso, son propios de un contrato de consultoría y asistencia previsto en el 

artículo 196.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando se produce el supuesto previsto en 

su artículo 202.1, concertado entre el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, y el técnico que actuará 

como Director de obra, sin que sea parte del mismo la empresa adjudicataria del contrato de obras, contrato para 

cual debe acreditar conforme al artículo 11.2 de la Ley que dispone de crédito adecuado y suficiente. Adviértase en 

tal sentido que toda la actuación que desarrolla el Director de obra regulada en la Ley y en el Reglamento está 

dirigida a cumplir su función como representante de la Administración, no como empleado del contratista”. 

Los anteriores razonamientos son perfectamente aplicables al supuesto presente.

Consideraciones análogas deben realizarse en cuanto a los segundos –gastos de coordinación de seguridad y 

salud- ya que hay que tener en cuenta que el artículo 124.1, letra h), considera que forma parte del proyecto “el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud en los términos previstos en las 

Creemos, por tanto, que existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que razonablemente 

será la figura del “gestor del proyecto” (SPV), justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las prestaciones 

de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación de SPV o 

cualquier otra entidad ad hoc en la que, en su caso, participen todos los intervinientes en las diferentes fases y 

actuaciones del proyecto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, debemos señalar que los medios de acreditación de solvencia económica y técni-

ca previstos en la LCSP no son un cajón estanco; que la Administración tiene un amplio margen para la exigencia 

de unos u otros y, en todo caso, para admitir medios similares que garanticen que el licitador va a poder cumplir el 

contrato, pues esa y no otra es la finalidad de su exigencia. En concreto, los numerosos supuestos que se regulan 

en los artículos 86 y ss. LCSP vienen precedidos de un párrafo en el que se indica que la Administración puede 

exigir uno o varios de los medios siguientes, a su elección.

En este sentido, debemos recordar la regla general de que no se debe exigir una solvencia que impida la participa-

ción efectiva en la licitación de la mayoría los interesados. Por tanto, y si el CIS es una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo.

El artículo 70.2 de la LCSP prohíbe que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y direc-

ción de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se 

adjudiquen a las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas.

En el concepto tradicional del CIS se plantea que la evaluadora sea externa al adjudicatario (SPV) y no tenga ningu-

na vinculación mercantil (en los términos del párrafo primero del mismo artículo 70 de dicha Ley y que se remite al 

artículo 42 del Código de Comercio) pero sí que la contrate y pague el adjudicatario como una de las obligaciones 

del contrato a licitar y adjudicar, del CIS. 

En esos términos no estaríamos estrictamente ante la prohibición legal. Ahora bien, a nuestro juicio, del mismo 

modo que no cabe que esa evaluación la realice el contratista o concesionario, sería discutible que sea este quien 

contrate al evaluador, pues podría entenderse que –en la práctica- ello supondría una subcontratación. 

Por otra parte, sería también discutible que se puede hacer recaer sobre el contratista la remuneración de ese 

evaluador.  A este respecto resulta oportuno señalar que, en relación con el contrato de obra, la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado ha sentado de forma consolidada un criterio contrario a la posibilidad de 

hacer recaer sobre el contratista de obra los gastos de la dirección y supervisión de la misma; así, en el Informe 

56/04, de 12 de noviembre de 2004 (con cita de otros muchos) señala:

“2. En cuanto a la primera cuestión planteada –la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

normas de seguridad y salud en las obras” (hoy Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y, por tanto, los gastos 

de honorarios del coordinador del estudio tiene que asumirlos la Administración, bien si elabora el proyecto a través 

de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de consultoría y asistencia, sin que dichos 

gastos pueda, en consecuencia considerarse incluidos en el concepto de gastos generales del presupuesto de la 

obra.”

Por tanto, de entenderse que dicho criterio resulta de aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, debería ser 

la Administración quien habría de evaluar el rendimiento a través de sus propios medios o contratarlo con un terce-

ro vía contrato de servicios, pagando ella a ese contratista/evaluador, a través de otro contrato, aunque no sea lo 

deseable de acuerdo con lo previsto para un CIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros contratos (sobre todo, concesiones de obras y de 

servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos para exigir al adjudicatario que contrate y abone el 

proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se 

están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugnados.

Si se decidiera hacerlo en este caso, sí que consideramos que debería justificarse adecuadamente por motivos 

técnicos y excepcionales de la propia esencia del CIS (como expresamente exige el artículo 234.1 de la LCSP para 

la contratación conjunta de proyecto y obra) y que los Pliegos deberían incluir importantes cautelas o contragaran-

tías, como podrían ser:

a. Reforzar la posición del responsable del contrato, previsto en el artículo 62 de la LCSP.

b. Reservar a la Administración el derecho de aceptar o no al concreto evaluador externo que se vaya a contra-

tar por parte de la adjudicataria y, en su caso, el derecho a solicitar su sustitución por motivos debidamente 

justificados, sin que el contratista del CIS pudiera decidir sobre su continuidad o sustitución.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que permita clarificar que la contratación y pago del evaluador externo se 

hará por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio de que deba existir un proceso previo de autorización expre-

sa y de que la Administración pueda exigir el cambio del evaluador por motivos debidamente justificados y previa-

mente determinados en los Pliegos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la legislación de contratos públicos es transposición de las Directivas 

comunitarias (en concreto, la 2014/23/UE de concesiones y la 2014/24/UE de contratación pública) y, por tanto, no 

puede apartarse de ellas. No obstante, consideramos que, en esos términos, la modificación sería conforme con 

dichas Directivas. De hecho, se trataría de introducir una especialidad para los CIS similar a la que ya existe en el 

artículo 234.1 LCSP para la contratación conjunta de un proyecto y obra.

En este sentido, no debe olvidarse que resulta muy relevante en un CIS la figura del evaluador externo, objetivo e 

independiente de ambas partes (Administración y contratista) que sea el que mida el impacto real del CIS, dentro 

indica que, incluso en casos de urgencia, no puede reducirse el plazo de presentación de ofertas por debajo de 

quince días (art. 156.3 de la LCSP).

Por último y como cuestión común y previa a cualquier procedimiento de licitación que se pueda seguir, es impor-

tante tener en cuenta el artículo 115 de la LCSP que introduce una regulación detallada de lo que se denominan 

“consultas preliminares del mercado”9. Debido a su relevancia transcribimos literalmente dicho precepto en nota a 

pie de página, si bien podemos resumirlo en los siguientes aspectos:

a. Se pueden realizar estudios de mercado y dirigir consultas a operadores económicos activos para preparar 

mejor la licitación y los requisitos de solvencia.

b. Estos estudios deben ser públicos y la elección de los operadores que participen debe estar motivada. 

También debe elaborarse un informe final.

c. Deben regir siempre principios de no discriminación y transparencia. En concreto, de esas consultas no 

puede resultar un objeto contractual tan concreto que se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. 

d. Las soluciones ofertadas por uno no deben ser conocidas por otro hasta el informe final.

e. Si todos esto se respeta, no hay impedimento general en que las empresas consultadas participen en la 

posterior licitación.

Las consultas preliminares del mercado tienen su ámbito natural en lo que se conoce como la “compra pública 

precomercial (CPP)” o “compra pública innovadora (CPI)”10,pero nada impide utilizarlo en cualquier contrato y previo 

a cualquier procedimiento de licitación, siempre que tenga sentido y se respeten las reglas mencionadas.

necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponi-

ble en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores” o “el 

contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 

naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma” (apartados a) y c))

La tramitación del procedimiento de licitación con negociación se regula, eminentemente, en el artículo 169 de la 

LCSP, donde se dispone que debe invitarse a un número mínimo de tres empresarios, si bien es posible continuar 

con el procedimiento con un número menor si se constata que no hay suficientes empresarios en el mercado que 

cumplan con las condiciones previstas por el órgano de contratación.

Una vez seleccionados los candidatos, los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 

estos presenten (es decir, tanto la oferta inicial como aquellas otras que puedan presentarse posteriormente para 

mejorar el contenido y adaptarla a los requisitos expresados en el pliego). Los límites de la negociación se estable-

cen en el artículo 168.5 in fine de la LCSP, cuando se dispone que no pueden ser objeto de negociación ni los requi-

sitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. Desde el punto de vista 

de la implantación del CIS, es relevante tener presente que nada se dice acerca de la forma de pago y demás 

requisitos de retribución, por lo que debe entenderse que pueden ser objeto de negociación.

El procedimiento de asociación para la innovación, introducido en la normativa estatal mediante la Ley de Contra-

tos del Sector Público, está llamado a dar respuesta a aquellas necesidades de productos o servicios innovadores 

que no pueden satisfacerse mediante las opciones ya existentes en el mercado. Es un proceso altamente colabo-

rativo en el que hay una negociación entre las partes, incluso una vez seleccionados los candidatos (artículo 180 de 

la LCSP).

Si bien dicho procedimiento está vinculado eminentemente a actividades de innovación científica y técnica, el 

reflejo que del concepto de “innovación social” se ha realizado en normativa europea hace que no pueda excluirse 

directamente, pese a la ausencia de precedentes, la aplicabilidad de dicho procedimiento.

El último de los procedimientos en los que potencialmente tiene encaje el CIS es, obviamente, el procedimiento 

abierto, que es el general y común en toda licitación. En dicho procedimiento todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores 

(artículo 156 de la LCSP). Por lo tanto, si se optara por esta opción, el diálogo con la Administración debería regirse 

mediante el procedimiento de consultas previas (vid, infra, apartado 5 de esta nota)

Como apreciación general relevante, desde el punto de vista de los plazos legalmente previstos, el artículo 136 de 

la LCSP establece que, tras el anuncio de licitación debe fijarse un plazo de presentación de ofertas y solicitudes 

de participación que tenga en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las 

mismas, atendida la complejidad del contrato. A modo indicativo, en la regulación del procedimiento abierto se 



siempre de los parámetros previamente fijados por la Administración en los Pliegos. Esto encaja con varios princi-

pios esenciales de los CIS antes señalados como los de co-creación, foco en impacto y no en ahorro, flexibilidad, 

colaboración y transparencia (aprendizaje). 

Que la evaluación dependa exclusivamente de la Administración o que sea ella la que contrate y abone la evalua-

ción externa, serían soluciones más fáciles conforme a la normativa actual, pero claramente incompatibles con la 

esencia del CIS.

Sobre el procedimiento de licitación, bien de un contrato de servicios, bien de una concesión de servicios, debe-

mos recordar que el procedimiento ordinario es el abierto y que solo si concurren algunas de las circunstancias 

excepcionales que dispone la Ley de Contratos del Sector Público para poder acudir a procedimientos no ordina-

rios, podrá seguirse alguno de estos. 

En concreto, vistas las particularidades de un CIS, entendemos que además del procedimiento abierto, sí sería 

posible la tramitación a través de alguno de los procedimientos siguientes, en todo caso, previo análisis de cada 

contrato: 

• Procedimiento de diálogo competitivo

• Procedimiento con negociación

• Procedimiento de asociación para la innovación 

Respecto al procedimiento de diálogo competitivo, su principal diferencia radica en la constitución de la llamada 

mesa especial de diálogo competitivo, que es el órgano que dirige un diálogo con los candidatos que se seleccio-

nan tras así haberlo solicitado. El objeto del diálogo, en este caso, es desarrollar una o varias soluciones que 

servirán de base para la presentación de una oferta, según establece el artículo 172 de la LCSP.

En el procedimiento de diálogo competitivo los candidatos se involucran en las negociaciones en un momento 

muy temprano del procedimiento, puesto que todavía no hay las bases sobre las cuales presentar una oferta. Por 

contrapartida, el procedimiento de diálogo competitivo está pensado para delimitar el concreto objeto o prestación 

a realizar, por lo que el resultado de las consultas es un contrato maduro y que, por lo general, ofrece poca flexibili-

dad en lo relativo a la ejecución del mismo. De hecho, el mismo artículo 175.1 de la LCSP establece explícitamente 

que la finalidad de la negociación “será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades”, 

y siempre antes de la presentación de la oferta definitiva, momento a partir del cual concluye la negociación.

El procedimiento con negociación se caracteriza, principalmente, por ofrecer la posibilidad de negociar las condi-

ciones del contrato con uno o varios candidatos, sin tratarse de un procedimiento de diálogo competitivo o de 

asociación para la innovación. Si bien el artículo 167 de la Ley 9/2017 establece una lista tasada de supuestos en 

los que es aplicable el procedimiento de licitación con negociación, en el caso del CIS esta restricción no es proble-

mática por cuanto es fácilmente subsumible en supuestos previstos tales como que “para dar satisfacción a las 

Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:
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En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-

Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 

cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 

objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 

Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.
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Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.

dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el 

que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo de suministro el relativo al sumi-

nistro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se 

ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional 

cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inver-

siones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras 

que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición 

real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el 

concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Ya hemos analizado con anterioridad y con detalle el riesgo operacional que coincide con las definiciones legales 

que acabamos de transcribir. Baste ahora con señalar que el pago de los servicios debe reflejar o implicar la trasfe-

rencia de riesgo operacional y que, en nuestro caso, ello vendría determinado precisamente por la consecución de 

ese “éxito” que no depende del desempeño del concesionario. De acuerdo con ello cabe sostener que el pago por 

éxito supone la materialización del derecho a una serie de contraprestaciones económicas (las que recojan los 

Pliegos) cuyo cobro dependerá de las condiciones del riesgo operacional asumido en la explotación del servicio.

En todo caso, consideramos que, si se licita el CIS como concesión de servicios, ello tampoco sería incompatible 

con que se incluya algún pago fijo.

El hecho de que en una concesión de servicios pueda haber algún pago fijo o alguna limitación al riesgo tampoco 

supone que no exista riesgo operacional, siempre que se mantenga una incertidumbre real y no desdeñable en la 

explotación y en la remuneración vinculada y no exista un mecanismo de compensación de las pérdidas. 

Por tanto, entendemos que el CIS encajaría en la normativa actual de contratación pública, en lo relativo a esta 

cuestión (pago por resultado o éxito de todo o buena parte del precio), sin que fuera necesaria modificación legal 

alguna.

Mediante la subcontratación, el contratista contrata a su vez con un tercero la realización parcial de la prestación 

que constituye el objeto del contrato. A diferencia de en la cesión del contrato, el subcontratista no se subroga en 

la posición del contratista, que seguirá siendo el único responsable ante la Administración.

Sobre esta cuestión, entendemos que la Ley Contratos del Sector Público, al transponer las últimas Directivas 

sobre la materia, también ha modificado el anterior sistema legal, que impedía que la subcontratación excediera 

determinados límites. 

Ahora y de conformidad con el artículo 215 de dicha LCSP, no existe límite concreto a la subcontratación, siempre 

que no sea total (la Ley habla de realización parcial de la prestación), que se permita la subcontratación en Pliegos 

En concreto, el artículo 102 dispone en su párrafo 6 que los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, 

podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados 

objetivos de plazos o de rendimiento, debiendo establecerse con precisión los supuestos en que se producirán 

estas variaciones y las reglas para su determinación, de manera que el precio sea determinable en todo caso.

Adicionalmente, el artículo 309.1 dispone que el Pliego de un contrato de servicios establecerá el sistema de deter-

minación del precio de los contratos de servicios, que podrá estar referido a componentes de la prestación, unida-

des de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado…, sin que cite expresamente la posibilidad de 

pago del precio por éxito.

Además, hasta ahora no era nada común establecer este tipo de condicionantes o pagos por éxito de precio, a 

diferencia de las penalizaciones por incumplimiento, que sí han sido mucho más habituales. Por ello, consideramos 

que la licitación de un contrato de servicios cuyo precio se haga depender totalmente del resultado, plantea dudas 

de legalidad. 

Siendo ello así, consideramos que, si se licita un CIS como un contrato de servicios, sería deseable que exista 

siempre un pago fijo que garantice la puesta en marcha inicial del CIS y en concreto, de las prestaciones básicas.

En todo caso, conocemos precedentes de contratos de servicios con pago íntegro del precio por resultado . 

No obstante, y como ya hemos apuntado, si se opta por licitar el CIS como concesión de servicios, algo que, a pesar 

de las dudas y, en nuestra opinión parece más acertado como regla general, consideramos que una de sus carac-

terísticas esenciales, cual es el pago de toda la contraprestación por resultados, no plantearía dicho problema. 

Sin olvidar las previsiones legales (en particular, artículo 102 LCSP) que acabamos de transcribir y que aplican al 

precio de todos los contratos administrativos, en una concesión no existe en puridad un precio por lo que, a nuestro 

juicio, nada impide que el concesionario pueda llegar a no cobrar nada, pues precisamente la traslación del riesgo 

operacional resulta coherente con ello.

El artículo 289.1 de la Ley de Contratos del Sector Público dispone que el concesionario tendrá derecho a las 

contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a 

la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los 

usuarios o de la propia Administración.

Si bien el precepto impone la existencia de una retribución fijada en función de la utilización del servicio, no debe-

mos olvidar que el artículo 15  dispone expresamente en su párrafo segundo que el derecho de explotación de los 

servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los términos señalados en el aparta-

do cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, referido al riesgo operacional en concesiones de obras 

dispone que ello debe implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de 
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permite expresamente que, en todos los contratos públicos, el precio sea variable en función del cumplimiento de 

determinados objetivos de plazo o rendimiento. No obstante, también parece que esa variabilidad va más dirigida 

a objetivos que dependen del buen hacer del contratista (plazo, rendimientos) y no a eventos ajenos a ese buen 

hacer, como sería el caso del CIS, donde el pago depende esencialmente de un éxito no vinculado expresamente 

con el buen hacer del contratista.

En todo caso y como también detallaremos, en una concesión de servicios también es posible que haya alguna 

retribución fija; lo relevante es que esa retribución fija no elimine la transferencia sustancial del riesgo operacional y, 

en definitiva, que exista una exposición real por parte del contratista a riesgos de demanda/suministro, una incerti-

dumbre real (que no dependa exclusivamente de su voluntad), sobre si podrá recuperar o no las inversiones. 

Por último, hay otro elemento decisivo para optar por la figura de la concesión de servicios cual es el plazo. La 

mayoría de los CIS tienen un plazo amplio de ejecución en el que se pueda evaluar la actuación y su impacto. El 

contrato de servicios, por ley, no puede exceder en principio de los 5 años (se admite, con carácter excepcional, 

una duración superior vinculada al periodo de recuperación de las inversiones), según el artículo 29 de la LCSP, lo 

que en muchos casos puede hacer inviable la licitación de un CIS bajo esa modalidad contractual (salvo que se 

justifique la excepción antedicha). En cambio, una concesión tiene un plazo máximo ordinario de hasta veinticinco 

años .

No obstante, la diferencia entre contrato de servicios y concesión de servicios puede ser difusa en algunos casos y 

ciertamente conocemos que contratos de servicios con pagos relevantes e incluso exclusivos por resultado, por lo 

que podría ser que, en algún caso, los técnicos de las Administraciones consideraran más razonable la licitación de 

un contrato de servicios (con pago por resultados) y no de una concesión de servicios. Por ello, analizaremos el 

resto de cuestiones partiendo de ambas posibilidades.

Por último, concluyendo a priori que el objeto del CIS encajaría bien en una concesión de servicios (o en su caso, 

en un contrato de servicios) y que podrían caber diversas modalidades de licitación que faciliten flexibilidad en el 

establecimiento de las condiciones en los pliegos y la búsqueda de las mejores soluciones, nos asaltan las siguien-

tes dudas: ¿pueden los Pliegos de esa concesión de servicios/contrato de servicios establecer que el pago del 

precio se abonará exclusivamente por éxito, pueden esos Pliegos no fijar límite a la subcontratación, podría el 

adjudicatario contratar también a la evaluadora de los resultados (de los que va a depender el pago)? Pasamos a 

analizarlo.

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, que supone la transposición de las conocidas como Direc-

tivas de contratación “de cuarta generación” (23/2014 y 24/2014), entendemos posible que parte del precio de un 

contrato administrativo se haga depender del resultado, del éxito.

Analizada diversa documentación técnica y antecedentes de este tipo de contratos en otros países, nos inclinamos 

porque un CIS podría encajarse y licitarse, como regla general, bajo la figura contractual de concesión de servicios 

(y seguramente y en la mayor parte de los casos, de servicio público). 

En concreto, el cumplimiento de los objetivos, el éxito esperado que es la esencia de todo CIS, de un contrato de 

pago por resultados donde el riesgo operacional o la privatización del riesgo es precisamente su nota más caracte-

rística. En este sentido en muchas ocasiones se identifica el CIS como un contrato de pago por resultados. Sin duda 

lo es, aunque no solo sea eso y sin duda ello supone, en nuestra opinión, que su natural encaje contractual se 

corresponda con la concesión de servicios, máxime tras las modificaciones en la normativa comunitaria antes 

señaladas.

A nuestro juicio, el pago total del precio “por éxito” resulta más coherente y defendible en una concesión de 

servicios que en un contrato de servicios, donde tradicionalmente se considera que, al menos, debe existir un 

precio fijo e invariable, con arreglo a lo previsto específicamente en el artículo 309 LCSP sobre el precio de los 

contratos de servicios. En nuestra opinión, no debería ser estrictamente así porque el artículo 102.6 de la LCSP 
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¿PUEDE EL PRECIO DE UNA CONCESIÓN DE SERVICIOS/CONTRATO DE SERVICIOS CONDICIONARSE

EN SU TOTALIDAD AL RESULTADO, AL ÉXITO? 

La figura del proveedor único como contratista implica disponer de un proveedor con la capacidad suficiente para 

realizar tareas tan diversas como captar a los inversores, identificar las necesidades sociales a satisfacer y prestar 

por sí mismo el servicio, ya que el contratista deba ser capaz de desarrollar toda la actividad para la que se le 

contrata (artículo 65 LCSP), sin perjuicio de la posibilidad de subcontratación que hemos analizado. 

Por las anteriores consideraciones, es posible que los requisitos de solvencia que se exijan para un contrato CIS, 

dado que deben ir vinculados al objeto del contrato e incluir todos sus múltiples y variados aspectos, no puedan 

ser cumplidos por muchas sociedades de manera total, si bien habría varias soluciones para ello:

a. Integración de solvencia con medios externos, en los términos y condiciones del artículo 75 de la LCSP8.

b. Uniones Temporales de Empresas, en los términos del artículo 69 de la LCSP y preceptos correlativos del 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicos aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre y que sigue en vigor (en particular, artículos 24, 51 y especialmente, el artículo 52 

sobre acumulación de clasificaciones/solvencia en UTES).

En todo caso, otra opción es que la sociedad vehículo que se cree al efecto (SPV) y que sea adjudicataria del 

contrato, se conforme no solo por el “gestor del proyecto” sino por todos los socios que de una manera u otra 

realicen diversas  prestaciones en el proyecto: en concreto, que el “gestor del proyecto” se alíe en esa SPV con los 

proveedores de servicios sociales (PSS) y en su caso, con los inversores, participando todos ellos en las proporcio-

nes que se establecieran, ya sea mediante una unión de empresarios (art. 69 LCSP) o mediante el compromiso de 

constituir una sociedad (art 6.2 LCSP). Las relaciones entre todos ellos se podrían regular a través de los denomina-

dos pactos de socios, si bien entendemos que puede ser complejo.

Idealmente, el proveedor o proveedores de servicios sociales (PSS) que participen en esa SPV, debería/n tener una 

participación mínima en la sociedad para que pudiera/n ser sustituido/s sin que haya un cambio de control, 

siempre que se respeten las reglas de subcontratación previstas en la legislación vigente. Como hemos visto, la 

capacidad de sustituir a los PSS a lo largo de la ejecución del CIS es otra característica importante de este tipo de 

contratos, bajo el principio de flexibilidad.

y no estemos ante prestaciones personalísimas.

Caben varias opciones para ello:

a. Que se presente una relación exhaustiva de los subcontratistas junto con la oferta si así se exige en los 

Pliegos, sin perjuicio de notificar luego los concretos contratos, notificando la prestación a subcontratar y la 

identidad y datos del subcontratista, justificando su aptitud y que no tiene prohibición de contratar. 

b. Si los Pliegos no habían exigido esa relación con la oferta, también se admite la subcontratación una vez 

formalizado el contrato, cumpliendo con la notificación señalada, en los mismos términos.

c. Si los Pliegos habían exigido esa relación y se van a producir alteraciones en la misma (de identidad de 

subcontratistas o prestaciones), también se admite la subcontratación, pero en ese caso, hay que esperar o 

bien una autorización expresa de la Administración tras la notificación pertinente o bien que transcurran 20 días 

sin una denegación (silencio positivo).

Por tanto, no hay limitación alguna de subcontratación prevista legalmente . Tan solo el apartado e) del artículo 215 

dispone la posibilidad de que en algunas tareas críticas y siempre que así lo hayan establecido expresamente los 

pliegos de que se trate, se limite la subcontratación. Para ello es necesario que hayan establecido previamente en 

los pliegos cuáles son esas tareas críticas que no deben ser objeto de subcontratación y que se haya justificado 

debidamente en el expediente de contratación.

Por tanto, entendemos que, en el caso del CIS, los Pliegos pueden admitir una subcontratación integral, con las 

condiciones que se consideren oportunas. 

En todo caso, si en un CIS la Administración quisiera limitar la subcontratación en Pliegos de algunas tareas críticas, 

además de que debería justificarlo convenientemente, entendemos que esas tareas críticas no serían tanto las 

relativas a la prestación material de un servicio concreto, como la gestión de la SPV en todas las fases relativas al 

CIS (esto es, la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal, la adaptación del servicio a las 

necesidades que vayan surgiendo y la contratación de evaluador externo). 

En este sentido, si se interpretan y se redactan así los Pliegos, no debería haber problema alguno de encaje en la 

actual normativa de contratación pública y no sería necesaria su modificación.

En todo caso, como en cualquier subcontratación, la adjudicataria del contrato (en principio, SPV), como decimos, 

sería la única responsable frente a la Administración y la que debería otorgar la solvencia y garantías que se exijan 

en los Pliegos, algo que también puede ser problemático en los casos de sociedades creadas ad hoc o con poca 

o nula experiencia en la prestación material de los servicios de que se trate. Lo vemos a continuación.

o de prescripciones técnicas de un concurso, como gastos a cargo de adjudicatario de dicho concurso, el importe 

de los gastos de dirección de obra, de la coordinación de seguridad y salud de los proyectos a desarrollar y del 

visado del proyecto –debe recibir una contestación negativa, si bien debe distinguirse, en cuanto a su fundamenta-

ción los conceptos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y el visado del proyecto.

En cuanto a los primeros –gastos de dirección de obra- la cuestión ha sido abordada por esta Junta en sus 

informes de 30 de junio y 23 de diciembre de 1999, de 28 de febrero de 2003 y de 7 de junio de 2004 (expedientes 

26/99, 51/99, 1/03 y 26/04), utilizando los dos últimos citados las siguientes palabras:

“La cuestión de la financiación por el contratista de los honorarios de un contrato de dirección de obras fue aborda-

da por esta Junta en sus informes de 30 de junio, y de 23 diciembre de 1999 (expedientes 26/99 y 51/99) ambos 

emitidos a solicitud del Presidente de la Diputación de Burgos.

En dichos informes se llegaba a la conclusión de que la cláusula de un contrato que supone que la financiación del 

contrato de dirección de obras, la lleva a cabo el adjudicatario del contrato de obras, debe considerarse nula por 

contradecir el artículo 11.2 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y dicha conclusión debe 

reiterarse en el presente caso afirmando que los gastos de dirección del Técnico de Director de la obra, tiene que 

asumirlos la Administración, bien a través de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de 

consultoría y asistencia, sin que dichos gastos puedan, en consecuencia, considerarse incluidos en el concepto de 

gastos generales del presupuesto de la obra, ni pretender sean satisfechos por el adjudicatario del contrato de 

obras mediante incremento del precio del contrato.

El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al establecer los 

conceptos que se incorporan al presupuesto de ejecución material para fijar el presupuesto base de licitación, que 

dará lugar al importe del contrato, no contempla los gastos de dirección de obra, por cuanto detalla con precisión 

en la letra a) del concepto 1. Gastos generales de estructura que incidan sobre el costo de las obras y demás deriva-

dos de las obligaciones del contrato, entre los que no se encuentran los de dirección de obra que no son gastos 

propios del contrato, sino que, en su caso, son propios de un contrato de consultoría y asistencia previsto en el 

artículo 196.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando se produce el supuesto previsto en 

su artículo 202.1, concertado entre el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, y el técnico que actuará 

como Director de obra, sin que sea parte del mismo la empresa adjudicataria del contrato de obras, contrato para 

cual debe acreditar conforme al artículo 11.2 de la Ley que dispone de crédito adecuado y suficiente. Adviértase en 

tal sentido que toda la actuación que desarrolla el Director de obra regulada en la Ley y en el Reglamento está 

dirigida a cumplir su función como representante de la Administración, no como empleado del contratista”. 

Los anteriores razonamientos son perfectamente aplicables al supuesto presente.

Consideraciones análogas deben realizarse en cuanto a los segundos –gastos de coordinación de seguridad y 

salud- ya que hay que tener en cuenta que el artículo 124.1, letra h), considera que forma parte del proyecto “el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud en los términos previstos en las 

Creemos, por tanto, que existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que razonablemente 

será la figura del “gestor del proyecto” (SPV), justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las prestaciones 

de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación de SPV o 

cualquier otra entidad ad hoc en la que, en su caso, participen todos los intervinientes en las diferentes fases y 

actuaciones del proyecto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, debemos señalar que los medios de acreditación de solvencia económica y técni-

ca previstos en la LCSP no son un cajón estanco; que la Administración tiene un amplio margen para la exigencia 

de unos u otros y, en todo caso, para admitir medios similares que garanticen que el licitador va a poder cumplir el 

contrato, pues esa y no otra es la finalidad de su exigencia. En concreto, los numerosos supuestos que se regulan 

en los artículos 86 y ss. LCSP vienen precedidos de un párrafo en el que se indica que la Administración puede 

exigir uno o varios de los medios siguientes, a su elección.

En este sentido, debemos recordar la regla general de que no se debe exigir una solvencia que impida la participa-

ción efectiva en la licitación de la mayoría los interesados. Por tanto, y si el CIS es una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo.

El artículo 70.2 de la LCSP prohíbe que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y direc-

ción de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se 

adjudiquen a las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas.

En el concepto tradicional del CIS se plantea que la evaluadora sea externa al adjudicatario (SPV) y no tenga ningu-

na vinculación mercantil (en los términos del párrafo primero del mismo artículo 70 de dicha Ley y que se remite al 

artículo 42 del Código de Comercio) pero sí que la contrate y pague el adjudicatario como una de las obligaciones 

del contrato a licitar y adjudicar, del CIS. 

En esos términos no estaríamos estrictamente ante la prohibición legal. Ahora bien, a nuestro juicio, del mismo 

modo que no cabe que esa evaluación la realice el contratista o concesionario, sería discutible que sea este quien 

contrate al evaluador, pues podría entenderse que –en la práctica- ello supondría una subcontratación. 

Por otra parte, sería también discutible que se puede hacer recaer sobre el contratista la remuneración de ese 

evaluador.  A este respecto resulta oportuno señalar que, en relación con el contrato de obra, la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado ha sentado de forma consolidada un criterio contrario a la posibilidad de 

hacer recaer sobre el contratista de obra los gastos de la dirección y supervisión de la misma; así, en el Informe 

56/04, de 12 de noviembre de 2004 (con cita de otros muchos) señala:

“2. En cuanto a la primera cuestión planteada –la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

normas de seguridad y salud en las obras” (hoy Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y, por tanto, los gastos 

de honorarios del coordinador del estudio tiene que asumirlos la Administración, bien si elabora el proyecto a través 

de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de consultoría y asistencia, sin que dichos 

gastos pueda, en consecuencia considerarse incluidos en el concepto de gastos generales del presupuesto de la 

obra.”

Por tanto, de entenderse que dicho criterio resulta de aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, debería ser 

la Administración quien habría de evaluar el rendimiento a través de sus propios medios o contratarlo con un terce-

ro vía contrato de servicios, pagando ella a ese contratista/evaluador, a través de otro contrato, aunque no sea lo 

deseable de acuerdo con lo previsto para un CIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros contratos (sobre todo, concesiones de obras y de 

servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos para exigir al adjudicatario que contrate y abone el 

proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se 

están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugnados.

Si se decidiera hacerlo en este caso, sí que consideramos que debería justificarse adecuadamente por motivos 

técnicos y excepcionales de la propia esencia del CIS (como expresamente exige el artículo 234.1 de la LCSP para 

la contratación conjunta de proyecto y obra) y que los Pliegos deberían incluir importantes cautelas o contragaran-

tías, como podrían ser:

a. Reforzar la posición del responsable del contrato, previsto en el artículo 62 de la LCSP.

b. Reservar a la Administración el derecho de aceptar o no al concreto evaluador externo que se vaya a contra-

tar por parte de la adjudicataria y, en su caso, el derecho a solicitar su sustitución por motivos debidamente 

justificados, sin que el contratista del CIS pudiera decidir sobre su continuidad o sustitución.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que permita clarificar que la contratación y pago del evaluador externo se 

hará por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio de que deba existir un proceso previo de autorización expre-

sa y de que la Administración pueda exigir el cambio del evaluador por motivos debidamente justificados y previa-

mente determinados en los Pliegos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la legislación de contratos públicos es transposición de las Directivas 

comunitarias (en concreto, la 2014/23/UE de concesiones y la 2014/24/UE de contratación pública) y, por tanto, no 

puede apartarse de ellas. No obstante, consideramos que, en esos términos, la modificación sería conforme con 

dichas Directivas. De hecho, se trataría de introducir una especialidad para los CIS similar a la que ya existe en el 

artículo 234.1 LCSP para la contratación conjunta de un proyecto y obra.

En este sentido, no debe olvidarse que resulta muy relevante en un CIS la figura del evaluador externo, objetivo e 

independiente de ambas partes (Administración y contratista) que sea el que mida el impacto real del CIS, dentro 

indica que, incluso en casos de urgencia, no puede reducirse el plazo de presentación de ofertas por debajo de 

quince días (art. 156.3 de la LCSP).

Por último y como cuestión común y previa a cualquier procedimiento de licitación que se pueda seguir, es impor-

tante tener en cuenta el artículo 115 de la LCSP que introduce una regulación detallada de lo que se denominan 

“consultas preliminares del mercado”9. Debido a su relevancia transcribimos literalmente dicho precepto en nota a 

pie de página, si bien podemos resumirlo en los siguientes aspectos:

a. Se pueden realizar estudios de mercado y dirigir consultas a operadores económicos activos para preparar 

mejor la licitación y los requisitos de solvencia.

b. Estos estudios deben ser públicos y la elección de los operadores que participen debe estar motivada. 

También debe elaborarse un informe final.

c. Deben regir siempre principios de no discriminación y transparencia. En concreto, de esas consultas no 

puede resultar un objeto contractual tan concreto que se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. 

d. Las soluciones ofertadas por uno no deben ser conocidas por otro hasta el informe final.

e. Si todos esto se respeta, no hay impedimento general en que las empresas consultadas participen en la 

posterior licitación.

Las consultas preliminares del mercado tienen su ámbito natural en lo que se conoce como la “compra pública 

precomercial (CPP)” o “compra pública innovadora (CPI)”10,pero nada impide utilizarlo en cualquier contrato y previo 

a cualquier procedimiento de licitación, siempre que tenga sentido y se respeten las reglas mencionadas.

necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponi-

ble en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores” o “el 

contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 

naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma” (apartados a) y c))

La tramitación del procedimiento de licitación con negociación se regula, eminentemente, en el artículo 169 de la 

LCSP, donde se dispone que debe invitarse a un número mínimo de tres empresarios, si bien es posible continuar 

con el procedimiento con un número menor si se constata que no hay suficientes empresarios en el mercado que 

cumplan con las condiciones previstas por el órgano de contratación.

Una vez seleccionados los candidatos, los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 

estos presenten (es decir, tanto la oferta inicial como aquellas otras que puedan presentarse posteriormente para 

mejorar el contenido y adaptarla a los requisitos expresados en el pliego). Los límites de la negociación se estable-

cen en el artículo 168.5 in fine de la LCSP, cuando se dispone que no pueden ser objeto de negociación ni los requi-

sitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. Desde el punto de vista 

de la implantación del CIS, es relevante tener presente que nada se dice acerca de la forma de pago y demás 

requisitos de retribución, por lo que debe entenderse que pueden ser objeto de negociación.

El procedimiento de asociación para la innovación, introducido en la normativa estatal mediante la Ley de Contra-

tos del Sector Público, está llamado a dar respuesta a aquellas necesidades de productos o servicios innovadores 

que no pueden satisfacerse mediante las opciones ya existentes en el mercado. Es un proceso altamente colabo-

rativo en el que hay una negociación entre las partes, incluso una vez seleccionados los candidatos (artículo 180 de 

la LCSP).

Si bien dicho procedimiento está vinculado eminentemente a actividades de innovación científica y técnica, el 

reflejo que del concepto de “innovación social” se ha realizado en normativa europea hace que no pueda excluirse 

directamente, pese a la ausencia de precedentes, la aplicabilidad de dicho procedimiento.

El último de los procedimientos en los que potencialmente tiene encaje el CIS es, obviamente, el procedimiento 

abierto, que es el general y común en toda licitación. En dicho procedimiento todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores 

(artículo 156 de la LCSP). Por lo tanto, si se optara por esta opción, el diálogo con la Administración debería regirse 

mediante el procedimiento de consultas previas (vid, infra, apartado 5 de esta nota)

Como apreciación general relevante, desde el punto de vista de los plazos legalmente previstos, el artículo 136 de 

la LCSP establece que, tras el anuncio de licitación debe fijarse un plazo de presentación de ofertas y solicitudes 

de participación que tenga en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las 

mismas, atendida la complejidad del contrato. A modo indicativo, en la regulación del procedimiento abierto se 



siempre de los parámetros previamente fijados por la Administración en los Pliegos. Esto encaja con varios princi-

pios esenciales de los CIS antes señalados como los de co-creación, foco en impacto y no en ahorro, flexibilidad, 

colaboración y transparencia (aprendizaje). 

Que la evaluación dependa exclusivamente de la Administración o que sea ella la que contrate y abone la evalua-

ción externa, serían soluciones más fáciles conforme a la normativa actual, pero claramente incompatibles con la 

esencia del CIS.

Sobre el procedimiento de licitación, bien de un contrato de servicios, bien de una concesión de servicios, debe-

mos recordar que el procedimiento ordinario es el abierto y que solo si concurren algunas de las circunstancias 

excepcionales que dispone la Ley de Contratos del Sector Público para poder acudir a procedimientos no ordina-

rios, podrá seguirse alguno de estos. 

En concreto, vistas las particularidades de un CIS, entendemos que además del procedimiento abierto, sí sería 

posible la tramitación a través de alguno de los procedimientos siguientes, en todo caso, previo análisis de cada 

contrato: 

• Procedimiento de diálogo competitivo

• Procedimiento con negociación

• Procedimiento de asociación para la innovación 

Respecto al procedimiento de diálogo competitivo, su principal diferencia radica en la constitución de la llamada 

mesa especial de diálogo competitivo, que es el órgano que dirige un diálogo con los candidatos que se seleccio-

nan tras así haberlo solicitado. El objeto del diálogo, en este caso, es desarrollar una o varias soluciones que 

servirán de base para la presentación de una oferta, según establece el artículo 172 de la LCSP.

En el procedimiento de diálogo competitivo los candidatos se involucran en las negociaciones en un momento 

muy temprano del procedimiento, puesto que todavía no hay las bases sobre las cuales presentar una oferta. Por 

contrapartida, el procedimiento de diálogo competitivo está pensado para delimitar el concreto objeto o prestación 

a realizar, por lo que el resultado de las consultas es un contrato maduro y que, por lo general, ofrece poca flexibili-

dad en lo relativo a la ejecución del mismo. De hecho, el mismo artículo 175.1 de la LCSP establece explícitamente 

que la finalidad de la negociación “será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades”, 

y siempre antes de la presentación de la oferta definitiva, momento a partir del cual concluye la negociación.

El procedimiento con negociación se caracteriza, principalmente, por ofrecer la posibilidad de negociar las condi-

ciones del contrato con uno o varios candidatos, sin tratarse de un procedimiento de diálogo competitivo o de 

asociación para la innovación. Si bien el artículo 167 de la Ley 9/2017 establece una lista tasada de supuestos en 

los que es aplicable el procedimiento de licitación con negociación, en el caso del CIS esta restricción no es proble-

mática por cuanto es fácilmente subsumible en supuestos previstos tales como que “para dar satisfacción a las 

Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:
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En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-

Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 

cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 

objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 

Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.
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Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.

dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el 

que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo de suministro el relativo al sumi-

nistro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se 

ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional 

cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inver-

siones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras 

que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición 

real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el 

concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Ya hemos analizado con anterioridad y con detalle el riesgo operacional que coincide con las definiciones legales 

que acabamos de transcribir. Baste ahora con señalar que el pago de los servicios debe reflejar o implicar la trasfe-

rencia de riesgo operacional y que, en nuestro caso, ello vendría determinado precisamente por la consecución de 

ese “éxito” que no depende del desempeño del concesionario. De acuerdo con ello cabe sostener que el pago por 

éxito supone la materialización del derecho a una serie de contraprestaciones económicas (las que recojan los 

Pliegos) cuyo cobro dependerá de las condiciones del riesgo operacional asumido en la explotación del servicio.

En todo caso, consideramos que, si se licita el CIS como concesión de servicios, ello tampoco sería incompatible 

con que se incluya algún pago fijo.

El hecho de que en una concesión de servicios pueda haber algún pago fijo o alguna limitación al riesgo tampoco 

supone que no exista riesgo operacional, siempre que se mantenga una incertidumbre real y no desdeñable en la 

explotación y en la remuneración vinculada y no exista un mecanismo de compensación de las pérdidas. 

Por tanto, entendemos que el CIS encajaría en la normativa actual de contratación pública, en lo relativo a esta 

cuestión (pago por resultado o éxito de todo o buena parte del precio), sin que fuera necesaria modificación legal 

alguna.

Mediante la subcontratación, el contratista contrata a su vez con un tercero la realización parcial de la prestación 

que constituye el objeto del contrato. A diferencia de en la cesión del contrato, el subcontratista no se subroga en 

la posición del contratista, que seguirá siendo el único responsable ante la Administración.

Sobre esta cuestión, entendemos que la Ley Contratos del Sector Público, al transponer las últimas Directivas 

sobre la materia, también ha modificado el anterior sistema legal, que impedía que la subcontratación excediera 

determinados límites. 

Ahora y de conformidad con el artículo 215 de dicha LCSP, no existe límite concreto a la subcontratación, siempre 

que no sea total (la Ley habla de realización parcial de la prestación), que se permita la subcontratación en Pliegos 

En concreto, el artículo 102 dispone en su párrafo 6 que los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, 

podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados 

objetivos de plazos o de rendimiento, debiendo establecerse con precisión los supuestos en que se producirán 

estas variaciones y las reglas para su determinación, de manera que el precio sea determinable en todo caso.

Adicionalmente, el artículo 309.1 dispone que el Pliego de un contrato de servicios establecerá el sistema de deter-

minación del precio de los contratos de servicios, que podrá estar referido a componentes de la prestación, unida-

des de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado…, sin que cite expresamente la posibilidad de 

pago del precio por éxito.

Además, hasta ahora no era nada común establecer este tipo de condicionantes o pagos por éxito de precio, a 

diferencia de las penalizaciones por incumplimiento, que sí han sido mucho más habituales. Por ello, consideramos 

que la licitación de un contrato de servicios cuyo precio se haga depender totalmente del resultado, plantea dudas 

de legalidad. 

Siendo ello así, consideramos que, si se licita un CIS como un contrato de servicios, sería deseable que exista 

siempre un pago fijo que garantice la puesta en marcha inicial del CIS y en concreto, de las prestaciones básicas.

En todo caso, conocemos precedentes de contratos de servicios con pago íntegro del precio por resultado . 

No obstante, y como ya hemos apuntado, si se opta por licitar el CIS como concesión de servicios, algo que, a pesar 

de las dudas y, en nuestra opinión parece más acertado como regla general, consideramos que una de sus carac-

terísticas esenciales, cual es el pago de toda la contraprestación por resultados, no plantearía dicho problema. 

Sin olvidar las previsiones legales (en particular, artículo 102 LCSP) que acabamos de transcribir y que aplican al 

precio de todos los contratos administrativos, en una concesión no existe en puridad un precio por lo que, a nuestro 

juicio, nada impide que el concesionario pueda llegar a no cobrar nada, pues precisamente la traslación del riesgo 

operacional resulta coherente con ello.

El artículo 289.1 de la Ley de Contratos del Sector Público dispone que el concesionario tendrá derecho a las 

contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a 

la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los 

usuarios o de la propia Administración.

Si bien el precepto impone la existencia de una retribución fijada en función de la utilización del servicio, no debe-

mos olvidar que el artículo 15  dispone expresamente en su párrafo segundo que el derecho de explotación de los 

servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los términos señalados en el aparta-

do cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, referido al riesgo operacional en concesiones de obras 

dispone que ello debe implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de 
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permite expresamente que, en todos los contratos públicos, el precio sea variable en función del cumplimiento de 

determinados objetivos de plazo o rendimiento. No obstante, también parece que esa variabilidad va más dirigida 

a objetivos que dependen del buen hacer del contratista (plazo, rendimientos) y no a eventos ajenos a ese buen 

hacer, como sería el caso del CIS, donde el pago depende esencialmente de un éxito no vinculado expresamente 

con el buen hacer del contratista.

En todo caso y como también detallaremos, en una concesión de servicios también es posible que haya alguna 

retribución fija; lo relevante es que esa retribución fija no elimine la transferencia sustancial del riesgo operacional y, 

en definitiva, que exista una exposición real por parte del contratista a riesgos de demanda/suministro, una incerti-

dumbre real (que no dependa exclusivamente de su voluntad), sobre si podrá recuperar o no las inversiones. 

Por último, hay otro elemento decisivo para optar por la figura de la concesión de servicios cual es el plazo. La 

mayoría de los CIS tienen un plazo amplio de ejecución en el que se pueda evaluar la actuación y su impacto. El 

contrato de servicios, por ley, no puede exceder en principio de los 5 años (se admite, con carácter excepcional, 

una duración superior vinculada al periodo de recuperación de las inversiones), según el artículo 29 de la LCSP, lo 

que en muchos casos puede hacer inviable la licitación de un CIS bajo esa modalidad contractual (salvo que se 

justifique la excepción antedicha). En cambio, una concesión tiene un plazo máximo ordinario de hasta veinticinco 

años .

No obstante, la diferencia entre contrato de servicios y concesión de servicios puede ser difusa en algunos casos y 

ciertamente conocemos que contratos de servicios con pagos relevantes e incluso exclusivos por resultado, por lo 

que podría ser que, en algún caso, los técnicos de las Administraciones consideraran más razonable la licitación de 

un contrato de servicios (con pago por resultados) y no de una concesión de servicios. Por ello, analizaremos el 

resto de cuestiones partiendo de ambas posibilidades.

Por último, concluyendo a priori que el objeto del CIS encajaría bien en una concesión de servicios (o en su caso, 

en un contrato de servicios) y que podrían caber diversas modalidades de licitación que faciliten flexibilidad en el 

establecimiento de las condiciones en los pliegos y la búsqueda de las mejores soluciones, nos asaltan las siguien-

tes dudas: ¿pueden los Pliegos de esa concesión de servicios/contrato de servicios establecer que el pago del 

precio se abonará exclusivamente por éxito, pueden esos Pliegos no fijar límite a la subcontratación, podría el 

adjudicatario contratar también a la evaluadora de los resultados (de los que va a depender el pago)? Pasamos a 

analizarlo.

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, que supone la transposición de las conocidas como Direc-

tivas de contratación “de cuarta generación” (23/2014 y 24/2014), entendemos posible que parte del precio de un 

contrato administrativo se haga depender del resultado, del éxito.

Analizada diversa documentación técnica y antecedentes de este tipo de contratos en otros países, nos inclinamos 

porque un CIS podría encajarse y licitarse, como regla general, bajo la figura contractual de concesión de servicios 

(y seguramente y en la mayor parte de los casos, de servicio público). 

En concreto, el cumplimiento de los objetivos, el éxito esperado que es la esencia de todo CIS, de un contrato de 

pago por resultados donde el riesgo operacional o la privatización del riesgo es precisamente su nota más caracte-

rística. En este sentido en muchas ocasiones se identifica el CIS como un contrato de pago por resultados. Sin duda 

lo es, aunque no solo sea eso y sin duda ello supone, en nuestra opinión, que su natural encaje contractual se 

corresponda con la concesión de servicios, máxime tras las modificaciones en la normativa comunitaria antes 

señaladas.

A nuestro juicio, el pago total del precio “por éxito” resulta más coherente y defendible en una concesión de 

servicios que en un contrato de servicios, donde tradicionalmente se considera que, al menos, debe existir un 

precio fijo e invariable, con arreglo a lo previsto específicamente en el artículo 309 LCSP sobre el precio de los 

contratos de servicios. En nuestra opinión, no debería ser estrictamente así porque el artículo 102.6 de la LCSP 

¿EXISTEN LÍMITES O CONDICIONES LEGALES A LA SUBCONTRATACIÓN, CUÁLES? 

La figura del proveedor único como contratista implica disponer de un proveedor con la capacidad suficiente para 

realizar tareas tan diversas como captar a los inversores, identificar las necesidades sociales a satisfacer y prestar 

por sí mismo el servicio, ya que el contratista deba ser capaz de desarrollar toda la actividad para la que se le 

contrata (artículo 65 LCSP), sin perjuicio de la posibilidad de subcontratación que hemos analizado. 

Por las anteriores consideraciones, es posible que los requisitos de solvencia que se exijan para un contrato CIS, 

dado que deben ir vinculados al objeto del contrato e incluir todos sus múltiples y variados aspectos, no puedan 

ser cumplidos por muchas sociedades de manera total, si bien habría varias soluciones para ello:

a. Integración de solvencia con medios externos, en los términos y condiciones del artículo 75 de la LCSP8.

b. Uniones Temporales de Empresas, en los términos del artículo 69 de la LCSP y preceptos correlativos del 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicos aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre y que sigue en vigor (en particular, artículos 24, 51 y especialmente, el artículo 52 

sobre acumulación de clasificaciones/solvencia en UTES).

En todo caso, otra opción es que la sociedad vehículo que se cree al efecto (SPV) y que sea adjudicataria del 

contrato, se conforme no solo por el “gestor del proyecto” sino por todos los socios que de una manera u otra 

realicen diversas  prestaciones en el proyecto: en concreto, que el “gestor del proyecto” se alíe en esa SPV con los 

proveedores de servicios sociales (PSS) y en su caso, con los inversores, participando todos ellos en las proporcio-

nes que se establecieran, ya sea mediante una unión de empresarios (art. 69 LCSP) o mediante el compromiso de 

constituir una sociedad (art 6.2 LCSP). Las relaciones entre todos ellos se podrían regular a través de los denomina-

dos pactos de socios, si bien entendemos que puede ser complejo.

Idealmente, el proveedor o proveedores de servicios sociales (PSS) que participen en esa SPV, debería/n tener una 

participación mínima en la sociedad para que pudiera/n ser sustituido/s sin que haya un cambio de control, 

siempre que se respeten las reglas de subcontratación previstas en la legislación vigente. Como hemos visto, la 

capacidad de sustituir a los PSS a lo largo de la ejecución del CIS es otra característica importante de este tipo de 

contratos, bajo el principio de flexibilidad.

y no estemos ante prestaciones personalísimas.

Caben varias opciones para ello:

a. Que se presente una relación exhaustiva de los subcontratistas junto con la oferta si así se exige en los 

Pliegos, sin perjuicio de notificar luego los concretos contratos, notificando la prestación a subcontratar y la 

identidad y datos del subcontratista, justificando su aptitud y que no tiene prohibición de contratar. 

b. Si los Pliegos no habían exigido esa relación con la oferta, también se admite la subcontratación una vez 

formalizado el contrato, cumpliendo con la notificación señalada, en los mismos términos.

c. Si los Pliegos habían exigido esa relación y se van a producir alteraciones en la misma (de identidad de 

subcontratistas o prestaciones), también se admite la subcontratación, pero en ese caso, hay que esperar o 

bien una autorización expresa de la Administración tras la notificación pertinente o bien que transcurran 20 días 

sin una denegación (silencio positivo).

Por tanto, no hay limitación alguna de subcontratación prevista legalmente . Tan solo el apartado e) del artículo 215 

dispone la posibilidad de que en algunas tareas críticas y siempre que así lo hayan establecido expresamente los 

pliegos de que se trate, se limite la subcontratación. Para ello es necesario que hayan establecido previamente en 

los pliegos cuáles son esas tareas críticas que no deben ser objeto de subcontratación y que se haya justificado 

debidamente en el expediente de contratación.

Por tanto, entendemos que, en el caso del CIS, los Pliegos pueden admitir una subcontratación integral, con las 

condiciones que se consideren oportunas. 

En todo caso, si en un CIS la Administración quisiera limitar la subcontratación en Pliegos de algunas tareas críticas, 

además de que debería justificarlo convenientemente, entendemos que esas tareas críticas no serían tanto las 

relativas a la prestación material de un servicio concreto, como la gestión de la SPV en todas las fases relativas al 

CIS (esto es, la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal, la adaptación del servicio a las 

necesidades que vayan surgiendo y la contratación de evaluador externo). 

En este sentido, si se interpretan y se redactan así los Pliegos, no debería haber problema alguno de encaje en la 

actual normativa de contratación pública y no sería necesaria su modificación.

En todo caso, como en cualquier subcontratación, la adjudicataria del contrato (en principio, SPV), como decimos, 

sería la única responsable frente a la Administración y la que debería otorgar la solvencia y garantías que se exijan 

en los Pliegos, algo que también puede ser problemático en los casos de sociedades creadas ad hoc o con poca 

o nula experiencia en la prestación material de los servicios de que se trate. Lo vemos a continuación.

o de prescripciones técnicas de un concurso, como gastos a cargo de adjudicatario de dicho concurso, el importe 

de los gastos de dirección de obra, de la coordinación de seguridad y salud de los proyectos a desarrollar y del 

visado del proyecto –debe recibir una contestación negativa, si bien debe distinguirse, en cuanto a su fundamenta-

ción los conceptos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y el visado del proyecto.

En cuanto a los primeros –gastos de dirección de obra- la cuestión ha sido abordada por esta Junta en sus 

informes de 30 de junio y 23 de diciembre de 1999, de 28 de febrero de 2003 y de 7 de junio de 2004 (expedientes 

26/99, 51/99, 1/03 y 26/04), utilizando los dos últimos citados las siguientes palabras:

“La cuestión de la financiación por el contratista de los honorarios de un contrato de dirección de obras fue aborda-

da por esta Junta en sus informes de 30 de junio, y de 23 diciembre de 1999 (expedientes 26/99 y 51/99) ambos 

emitidos a solicitud del Presidente de la Diputación de Burgos.

En dichos informes se llegaba a la conclusión de que la cláusula de un contrato que supone que la financiación del 

contrato de dirección de obras, la lleva a cabo el adjudicatario del contrato de obras, debe considerarse nula por 

contradecir el artículo 11.2 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y dicha conclusión debe 

reiterarse en el presente caso afirmando que los gastos de dirección del Técnico de Director de la obra, tiene que 

asumirlos la Administración, bien a través de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de 

consultoría y asistencia, sin que dichos gastos puedan, en consecuencia, considerarse incluidos en el concepto de 

gastos generales del presupuesto de la obra, ni pretender sean satisfechos por el adjudicatario del contrato de 

obras mediante incremento del precio del contrato.

El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al establecer los 

conceptos que se incorporan al presupuesto de ejecución material para fijar el presupuesto base de licitación, que 

dará lugar al importe del contrato, no contempla los gastos de dirección de obra, por cuanto detalla con precisión 

en la letra a) del concepto 1. Gastos generales de estructura que incidan sobre el costo de las obras y demás deriva-

dos de las obligaciones del contrato, entre los que no se encuentran los de dirección de obra que no son gastos 

propios del contrato, sino que, en su caso, son propios de un contrato de consultoría y asistencia previsto en el 

artículo 196.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando se produce el supuesto previsto en 

su artículo 202.1, concertado entre el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, y el técnico que actuará 

como Director de obra, sin que sea parte del mismo la empresa adjudicataria del contrato de obras, contrato para 

cual debe acreditar conforme al artículo 11.2 de la Ley que dispone de crédito adecuado y suficiente. Adviértase en 

tal sentido que toda la actuación que desarrolla el Director de obra regulada en la Ley y en el Reglamento está 

dirigida a cumplir su función como representante de la Administración, no como empleado del contratista”. 

Los anteriores razonamientos son perfectamente aplicables al supuesto presente.

Consideraciones análogas deben realizarse en cuanto a los segundos –gastos de coordinación de seguridad y 

salud- ya que hay que tener en cuenta que el artículo 124.1, letra h), considera que forma parte del proyecto “el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud en los términos previstos en las 

Creemos, por tanto, que existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que razonablemente 

será la figura del “gestor del proyecto” (SPV), justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las prestaciones 

de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación de SPV o 

cualquier otra entidad ad hoc en la que, en su caso, participen todos los intervinientes en las diferentes fases y 

actuaciones del proyecto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, debemos señalar que los medios de acreditación de solvencia económica y técni-

ca previstos en la LCSP no son un cajón estanco; que la Administración tiene un amplio margen para la exigencia 

de unos u otros y, en todo caso, para admitir medios similares que garanticen que el licitador va a poder cumplir el 

contrato, pues esa y no otra es la finalidad de su exigencia. En concreto, los numerosos supuestos que se regulan 

en los artículos 86 y ss. LCSP vienen precedidos de un párrafo en el que se indica que la Administración puede 

exigir uno o varios de los medios siguientes, a su elección.

En este sentido, debemos recordar la regla general de que no se debe exigir una solvencia que impida la participa-

ción efectiva en la licitación de la mayoría los interesados. Por tanto, y si el CIS es una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo.

El artículo 70.2 de la LCSP prohíbe que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y direc-

ción de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se 

adjudiquen a las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas.

En el concepto tradicional del CIS se plantea que la evaluadora sea externa al adjudicatario (SPV) y no tenga ningu-

na vinculación mercantil (en los términos del párrafo primero del mismo artículo 70 de dicha Ley y que se remite al 

artículo 42 del Código de Comercio) pero sí que la contrate y pague el adjudicatario como una de las obligaciones 

del contrato a licitar y adjudicar, del CIS. 

En esos términos no estaríamos estrictamente ante la prohibición legal. Ahora bien, a nuestro juicio, del mismo 

modo que no cabe que esa evaluación la realice el contratista o concesionario, sería discutible que sea este quien 

contrate al evaluador, pues podría entenderse que –en la práctica- ello supondría una subcontratación. 

Por otra parte, sería también discutible que se puede hacer recaer sobre el contratista la remuneración de ese 

evaluador.  A este respecto resulta oportuno señalar que, en relación con el contrato de obra, la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado ha sentado de forma consolidada un criterio contrario a la posibilidad de 

hacer recaer sobre el contratista de obra los gastos de la dirección y supervisión de la misma; así, en el Informe 

56/04, de 12 de noviembre de 2004 (con cita de otros muchos) señala:

“2. En cuanto a la primera cuestión planteada –la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

normas de seguridad y salud en las obras” (hoy Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y, por tanto, los gastos 

de honorarios del coordinador del estudio tiene que asumirlos la Administración, bien si elabora el proyecto a través 

de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de consultoría y asistencia, sin que dichos 

gastos pueda, en consecuencia considerarse incluidos en el concepto de gastos generales del presupuesto de la 

obra.”

Por tanto, de entenderse que dicho criterio resulta de aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, debería ser 

la Administración quien habría de evaluar el rendimiento a través de sus propios medios o contratarlo con un terce-

ro vía contrato de servicios, pagando ella a ese contratista/evaluador, a través de otro contrato, aunque no sea lo 

deseable de acuerdo con lo previsto para un CIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros contratos (sobre todo, concesiones de obras y de 

servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos para exigir al adjudicatario que contrate y abone el 

proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se 

están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugnados.

Si se decidiera hacerlo en este caso, sí que consideramos que debería justificarse adecuadamente por motivos 

técnicos y excepcionales de la propia esencia del CIS (como expresamente exige el artículo 234.1 de la LCSP para 

la contratación conjunta de proyecto y obra) y que los Pliegos deberían incluir importantes cautelas o contragaran-

tías, como podrían ser:

a. Reforzar la posición del responsable del contrato, previsto en el artículo 62 de la LCSP.

b. Reservar a la Administración el derecho de aceptar o no al concreto evaluador externo que se vaya a contra-

tar por parte de la adjudicataria y, en su caso, el derecho a solicitar su sustitución por motivos debidamente 

justificados, sin que el contratista del CIS pudiera decidir sobre su continuidad o sustitución.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que permita clarificar que la contratación y pago del evaluador externo se 

hará por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio de que deba existir un proceso previo de autorización expre-

sa y de que la Administración pueda exigir el cambio del evaluador por motivos debidamente justificados y previa-

mente determinados en los Pliegos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la legislación de contratos públicos es transposición de las Directivas 

comunitarias (en concreto, la 2014/23/UE de concesiones y la 2014/24/UE de contratación pública) y, por tanto, no 

puede apartarse de ellas. No obstante, consideramos que, en esos términos, la modificación sería conforme con 

dichas Directivas. De hecho, se trataría de introducir una especialidad para los CIS similar a la que ya existe en el 

artículo 234.1 LCSP para la contratación conjunta de un proyecto y obra.

En este sentido, no debe olvidarse que resulta muy relevante en un CIS la figura del evaluador externo, objetivo e 

independiente de ambas partes (Administración y contratista) que sea el que mida el impacto real del CIS, dentro 

indica que, incluso en casos de urgencia, no puede reducirse el plazo de presentación de ofertas por debajo de 

quince días (art. 156.3 de la LCSP).

Por último y como cuestión común y previa a cualquier procedimiento de licitación que se pueda seguir, es impor-

tante tener en cuenta el artículo 115 de la LCSP que introduce una regulación detallada de lo que se denominan 

“consultas preliminares del mercado”9. Debido a su relevancia transcribimos literalmente dicho precepto en nota a 

pie de página, si bien podemos resumirlo en los siguientes aspectos:

a. Se pueden realizar estudios de mercado y dirigir consultas a operadores económicos activos para preparar 

mejor la licitación y los requisitos de solvencia.

b. Estos estudios deben ser públicos y la elección de los operadores que participen debe estar motivada. 

También debe elaborarse un informe final.

c. Deben regir siempre principios de no discriminación y transparencia. En concreto, de esas consultas no 

puede resultar un objeto contractual tan concreto que se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. 

d. Las soluciones ofertadas por uno no deben ser conocidas por otro hasta el informe final.

e. Si todos esto se respeta, no hay impedimento general en que las empresas consultadas participen en la 

posterior licitación.

Las consultas preliminares del mercado tienen su ámbito natural en lo que se conoce como la “compra pública 

precomercial (CPP)” o “compra pública innovadora (CPI)”10,pero nada impide utilizarlo en cualquier contrato y previo 

a cualquier procedimiento de licitación, siempre que tenga sentido y se respeten las reglas mencionadas.

necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponi-

ble en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores” o “el 

contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 

naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma” (apartados a) y c))

La tramitación del procedimiento de licitación con negociación se regula, eminentemente, en el artículo 169 de la 

LCSP, donde se dispone que debe invitarse a un número mínimo de tres empresarios, si bien es posible continuar 

con el procedimiento con un número menor si se constata que no hay suficientes empresarios en el mercado que 

cumplan con las condiciones previstas por el órgano de contratación.

Una vez seleccionados los candidatos, los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 

estos presenten (es decir, tanto la oferta inicial como aquellas otras que puedan presentarse posteriormente para 

mejorar el contenido y adaptarla a los requisitos expresados en el pliego). Los límites de la negociación se estable-

cen en el artículo 168.5 in fine de la LCSP, cuando se dispone que no pueden ser objeto de negociación ni los requi-

sitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. Desde el punto de vista 

de la implantación del CIS, es relevante tener presente que nada se dice acerca de la forma de pago y demás 

requisitos de retribución, por lo que debe entenderse que pueden ser objeto de negociación.

El procedimiento de asociación para la innovación, introducido en la normativa estatal mediante la Ley de Contra-

tos del Sector Público, está llamado a dar respuesta a aquellas necesidades de productos o servicios innovadores 

que no pueden satisfacerse mediante las opciones ya existentes en el mercado. Es un proceso altamente colabo-

rativo en el que hay una negociación entre las partes, incluso una vez seleccionados los candidatos (artículo 180 de 

la LCSP).

Si bien dicho procedimiento está vinculado eminentemente a actividades de innovación científica y técnica, el 

reflejo que del concepto de “innovación social” se ha realizado en normativa europea hace que no pueda excluirse 

directamente, pese a la ausencia de precedentes, la aplicabilidad de dicho procedimiento.

El último de los procedimientos en los que potencialmente tiene encaje el CIS es, obviamente, el procedimiento 

abierto, que es el general y común en toda licitación. En dicho procedimiento todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores 

(artículo 156 de la LCSP). Por lo tanto, si se optara por esta opción, el diálogo con la Administración debería regirse 

mediante el procedimiento de consultas previas (vid, infra, apartado 5 de esta nota)

Como apreciación general relevante, desde el punto de vista de los plazos legalmente previstos, el artículo 136 de 

la LCSP establece que, tras el anuncio de licitación debe fijarse un plazo de presentación de ofertas y solicitudes 

de participación que tenga en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las 

mismas, atendida la complejidad del contrato. A modo indicativo, en la regulación del procedimiento abierto se 



siempre de los parámetros previamente fijados por la Administración en los Pliegos. Esto encaja con varios princi-

pios esenciales de los CIS antes señalados como los de co-creación, foco en impacto y no en ahorro, flexibilidad, 

colaboración y transparencia (aprendizaje). 

Que la evaluación dependa exclusivamente de la Administración o que sea ella la que contrate y abone la evalua-

ción externa, serían soluciones más fáciles conforme a la normativa actual, pero claramente incompatibles con la 

esencia del CIS.

Sobre el procedimiento de licitación, bien de un contrato de servicios, bien de una concesión de servicios, debe-

mos recordar que el procedimiento ordinario es el abierto y que solo si concurren algunas de las circunstancias 

excepcionales que dispone la Ley de Contratos del Sector Público para poder acudir a procedimientos no ordina-

rios, podrá seguirse alguno de estos. 

En concreto, vistas las particularidades de un CIS, entendemos que además del procedimiento abierto, sí sería 

posible la tramitación a través de alguno de los procedimientos siguientes, en todo caso, previo análisis de cada 

contrato: 

• Procedimiento de diálogo competitivo

• Procedimiento con negociación

• Procedimiento de asociación para la innovación 

Respecto al procedimiento de diálogo competitivo, su principal diferencia radica en la constitución de la llamada 

mesa especial de diálogo competitivo, que es el órgano que dirige un diálogo con los candidatos que se seleccio-

nan tras así haberlo solicitado. El objeto del diálogo, en este caso, es desarrollar una o varias soluciones que 

servirán de base para la presentación de una oferta, según establece el artículo 172 de la LCSP.

En el procedimiento de diálogo competitivo los candidatos se involucran en las negociaciones en un momento 

muy temprano del procedimiento, puesto que todavía no hay las bases sobre las cuales presentar una oferta. Por 

contrapartida, el procedimiento de diálogo competitivo está pensado para delimitar el concreto objeto o prestación 

a realizar, por lo que el resultado de las consultas es un contrato maduro y que, por lo general, ofrece poca flexibili-

dad en lo relativo a la ejecución del mismo. De hecho, el mismo artículo 175.1 de la LCSP establece explícitamente 

que la finalidad de la negociación “será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades”, 

y siempre antes de la presentación de la oferta definitiva, momento a partir del cual concluye la negociación.

El procedimiento con negociación se caracteriza, principalmente, por ofrecer la posibilidad de negociar las condi-

ciones del contrato con uno o varios candidatos, sin tratarse de un procedimiento de diálogo competitivo o de 

asociación para la innovación. Si bien el artículo 167 de la Ley 9/2017 establece una lista tasada de supuestos en 

los que es aplicable el procedimiento de licitación con negociación, en el caso del CIS esta restricción no es proble-

mática por cuanto es fácilmente subsumible en supuestos previstos tales como que “para dar satisfacción a las 

8. Artículo 75. Integración de la solvencia con medios externos.
1. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras 
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la 
duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una 
prohibición de contratar.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69, podrán recurrir a 
las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el artículo 90.1.e), o a la experiencia 
profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar 
servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades.
2. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los recursos 
necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.
El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 145, previo requerimiento cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 150, sin perjuicio 
de lo establecido en el apartado 3 del artículo 140.
3. Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y 
financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, 
incluso con carácter solidario.
4. En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un 
contrato de suministro, los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean 
ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la 
misma, siempre que así se haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los trabajos a los que se refiera.

Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:

En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-

Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 

cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 

objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 

Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.

Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.

dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el 

que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto del contrato y riesgo de suministro el relativo al sumi-

nistro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se 

ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional 

cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inver-

siones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras 

que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición 

real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el 

concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Ya hemos analizado con anterioridad y con detalle el riesgo operacional que coincide con las definiciones legales 

que acabamos de transcribir. Baste ahora con señalar que el pago de los servicios debe reflejar o implicar la trasfe-

rencia de riesgo operacional y que, en nuestro caso, ello vendría determinado precisamente por la consecución de 

ese “éxito” que no depende del desempeño del concesionario. De acuerdo con ello cabe sostener que el pago por 

éxito supone la materialización del derecho a una serie de contraprestaciones económicas (las que recojan los 

Pliegos) cuyo cobro dependerá de las condiciones del riesgo operacional asumido en la explotación del servicio.

En todo caso, consideramos que, si se licita el CIS como concesión de servicios, ello tampoco sería incompatible 

con que se incluya algún pago fijo.

El hecho de que en una concesión de servicios pueda haber algún pago fijo o alguna limitación al riesgo tampoco 

supone que no exista riesgo operacional, siempre que se mantenga una incertidumbre real y no desdeñable en la 

explotación y en la remuneración vinculada y no exista un mecanismo de compensación de las pérdidas. 

Por tanto, entendemos que el CIS encajaría en la normativa actual de contratación pública, en lo relativo a esta 

cuestión (pago por resultado o éxito de todo o buena parte del precio), sin que fuera necesaria modificación legal 

alguna.

Mediante la subcontratación, el contratista contrata a su vez con un tercero la realización parcial de la prestación 

que constituye el objeto del contrato. A diferencia de en la cesión del contrato, el subcontratista no se subroga en 

la posición del contratista, que seguirá siendo el único responsable ante la Administración.

Sobre esta cuestión, entendemos que la Ley Contratos del Sector Público, al transponer las últimas Directivas 

sobre la materia, también ha modificado el anterior sistema legal, que impedía que la subcontratación excediera 

determinados límites. 

Ahora y de conformidad con el artículo 215 de dicha LCSP, no existe límite concreto a la subcontratación, siempre 

que no sea total (la Ley habla de realización parcial de la prestación), que se permita la subcontratación en Pliegos 

En concreto, el artículo 102 dispone en su párrafo 6 que los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, 

podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados 

objetivos de plazos o de rendimiento, debiendo establecerse con precisión los supuestos en que se producirán 

estas variaciones y las reglas para su determinación, de manera que el precio sea determinable en todo caso.

Adicionalmente, el artículo 309.1 dispone que el Pliego de un contrato de servicios establecerá el sistema de deter-

minación del precio de los contratos de servicios, que podrá estar referido a componentes de la prestación, unida-

des de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado…, sin que cite expresamente la posibilidad de 

pago del precio por éxito.

Además, hasta ahora no era nada común establecer este tipo de condicionantes o pagos por éxito de precio, a 

diferencia de las penalizaciones por incumplimiento, que sí han sido mucho más habituales. Por ello, consideramos 

que la licitación de un contrato de servicios cuyo precio se haga depender totalmente del resultado, plantea dudas 

de legalidad. 

Siendo ello así, consideramos que, si se licita un CIS como un contrato de servicios, sería deseable que exista 

siempre un pago fijo que garantice la puesta en marcha inicial del CIS y en concreto, de las prestaciones básicas.

En todo caso, conocemos precedentes de contratos de servicios con pago íntegro del precio por resultado . 

No obstante, y como ya hemos apuntado, si se opta por licitar el CIS como concesión de servicios, algo que, a pesar 

de las dudas y, en nuestra opinión parece más acertado como regla general, consideramos que una de sus carac-

terísticas esenciales, cual es el pago de toda la contraprestación por resultados, no plantearía dicho problema. 

Sin olvidar las previsiones legales (en particular, artículo 102 LCSP) que acabamos de transcribir y que aplican al 

precio de todos los contratos administrativos, en una concesión no existe en puridad un precio por lo que, a nuestro 

juicio, nada impide que el concesionario pueda llegar a no cobrar nada, pues precisamente la traslación del riesgo 

operacional resulta coherente con ello.

El artículo 289.1 de la Ley de Contratos del Sector Público dispone que el concesionario tendrá derecho a las 

contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a 

la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los 

usuarios o de la propia Administración.

Si bien el precepto impone la existencia de una retribución fijada en función de la utilización del servicio, no debe-

mos olvidar que el artículo 15  dispone expresamente en su párrafo segundo que el derecho de explotación de los 

servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, en los términos señalados en el aparta-

do cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, referido al riesgo operacional en concesiones de obras 

dispone que ello debe implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de 

permite expresamente que, en todos los contratos públicos, el precio sea variable en función del cumplimiento de 

determinados objetivos de plazo o rendimiento. No obstante, también parece que esa variabilidad va más dirigida 

a objetivos que dependen del buen hacer del contratista (plazo, rendimientos) y no a eventos ajenos a ese buen 

hacer, como sería el caso del CIS, donde el pago depende esencialmente de un éxito no vinculado expresamente 

con el buen hacer del contratista.

En todo caso y como también detallaremos, en una concesión de servicios también es posible que haya alguna 

retribución fija; lo relevante es que esa retribución fija no elimine la transferencia sustancial del riesgo operacional y, 

en definitiva, que exista una exposición real por parte del contratista a riesgos de demanda/suministro, una incerti-

dumbre real (que no dependa exclusivamente de su voluntad), sobre si podrá recuperar o no las inversiones. 

Por último, hay otro elemento decisivo para optar por la figura de la concesión de servicios cual es el plazo. La 

mayoría de los CIS tienen un plazo amplio de ejecución en el que se pueda evaluar la actuación y su impacto. El 

contrato de servicios, por ley, no puede exceder en principio de los 5 años (se admite, con carácter excepcional, 

una duración superior vinculada al periodo de recuperación de las inversiones), según el artículo 29 de la LCSP, lo 

que en muchos casos puede hacer inviable la licitación de un CIS bajo esa modalidad contractual (salvo que se 

justifique la excepción antedicha). En cambio, una concesión tiene un plazo máximo ordinario de hasta veinticinco 

años .

No obstante, la diferencia entre contrato de servicios y concesión de servicios puede ser difusa en algunos casos y 

ciertamente conocemos que contratos de servicios con pagos relevantes e incluso exclusivos por resultado, por lo 

que podría ser que, en algún caso, los técnicos de las Administraciones consideraran más razonable la licitación de 

un contrato de servicios (con pago por resultados) y no de una concesión de servicios. Por ello, analizaremos el 

resto de cuestiones partiendo de ambas posibilidades.

Por último, concluyendo a priori que el objeto del CIS encajaría bien en una concesión de servicios (o en su caso, 

en un contrato de servicios) y que podrían caber diversas modalidades de licitación que faciliten flexibilidad en el 

establecimiento de las condiciones en los pliegos y la búsqueda de las mejores soluciones, nos asaltan las siguien-

tes dudas: ¿pueden los Pliegos de esa concesión de servicios/contrato de servicios establecer que el pago del 

precio se abonará exclusivamente por éxito, pueden esos Pliegos no fijar límite a la subcontratación, podría el 

adjudicatario contratar también a la evaluadora de los resultados (de los que va a depender el pago)? Pasamos a 

analizarlo.

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, que supone la transposición de las conocidas como Direc-

tivas de contratación “de cuarta generación” (23/2014 y 24/2014), entendemos posible que parte del precio de un 

contrato administrativo se haga depender del resultado, del éxito.

Analizada diversa documentación técnica y antecedentes de este tipo de contratos en otros países, nos inclinamos 

porque un CIS podría encajarse y licitarse, como regla general, bajo la figura contractual de concesión de servicios 

(y seguramente y en la mayor parte de los casos, de servicio público). 

En concreto, el cumplimiento de los objetivos, el éxito esperado que es la esencia de todo CIS, de un contrato de 

pago por resultados donde el riesgo operacional o la privatización del riesgo es precisamente su nota más caracte-

rística. En este sentido en muchas ocasiones se identifica el CIS como un contrato de pago por resultados. Sin duda 

lo es, aunque no solo sea eso y sin duda ello supone, en nuestra opinión, que su natural encaje contractual se 

corresponda con la concesión de servicios, máxime tras las modificaciones en la normativa comunitaria antes 

señaladas.

A nuestro juicio, el pago total del precio “por éxito” resulta más coherente y defendible en una concesión de 

servicios que en un contrato de servicios, donde tradicionalmente se considera que, al menos, debe existir un 

precio fijo e invariable, con arreglo a lo previsto específicamente en el artículo 309 LCSP sobre el precio de los 

contratos de servicios. En nuestra opinión, no debería ser estrictamente así porque el artículo 102.6 de la LCSP 
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La figura del proveedor único como contratista implica disponer de un proveedor con la capacidad suficiente para 

realizar tareas tan diversas como captar a los inversores, identificar las necesidades sociales a satisfacer y prestar 

por sí mismo el servicio, ya que el contratista deba ser capaz de desarrollar toda la actividad para la que se le 

contrata (artículo 65 LCSP), sin perjuicio de la posibilidad de subcontratación que hemos analizado. 

Por las anteriores consideraciones, es posible que los requisitos de solvencia que se exijan para un contrato CIS, 

dado que deben ir vinculados al objeto del contrato e incluir todos sus múltiples y variados aspectos, no puedan 

ser cumplidos por muchas sociedades de manera total, si bien habría varias soluciones para ello:

a. Integración de solvencia con medios externos, en los términos y condiciones del artículo 75 de la LCSP8.

b. Uniones Temporales de Empresas, en los términos del artículo 69 de la LCSP y preceptos correlativos del 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicos aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre y que sigue en vigor (en particular, artículos 24, 51 y especialmente, el artículo 52 

sobre acumulación de clasificaciones/solvencia en UTES).

En todo caso, otra opción es que la sociedad vehículo que se cree al efecto (SPV) y que sea adjudicataria del 

contrato, se conforme no solo por el “gestor del proyecto” sino por todos los socios que de una manera u otra 

realicen diversas  prestaciones en el proyecto: en concreto, que el “gestor del proyecto” se alíe en esa SPV con los 

proveedores de servicios sociales (PSS) y en su caso, con los inversores, participando todos ellos en las proporcio-

nes que se establecieran, ya sea mediante una unión de empresarios (art. 69 LCSP) o mediante el compromiso de 

constituir una sociedad (art 6.2 LCSP). Las relaciones entre todos ellos se podrían regular a través de los denomina-

dos pactos de socios, si bien entendemos que puede ser complejo.

Idealmente, el proveedor o proveedores de servicios sociales (PSS) que participen en esa SPV, debería/n tener una 

participación mínima en la sociedad para que pudiera/n ser sustituido/s sin que haya un cambio de control, 

siempre que se respeten las reglas de subcontratación previstas en la legislación vigente. Como hemos visto, la 

capacidad de sustituir a los PSS a lo largo de la ejecución del CIS es otra característica importante de este tipo de 

contratos, bajo el principio de flexibilidad.

y no estemos ante prestaciones personalísimas.

Caben varias opciones para ello:

a. Que se presente una relación exhaustiva de los subcontratistas junto con la oferta si así se exige en los 

Pliegos, sin perjuicio de notificar luego los concretos contratos, notificando la prestación a subcontratar y la 

identidad y datos del subcontratista, justificando su aptitud y que no tiene prohibición de contratar. 

b. Si los Pliegos no habían exigido esa relación con la oferta, también se admite la subcontratación una vez 

formalizado el contrato, cumpliendo con la notificación señalada, en los mismos términos.

c. Si los Pliegos habían exigido esa relación y se van a producir alteraciones en la misma (de identidad de 

subcontratistas o prestaciones), también se admite la subcontratación, pero en ese caso, hay que esperar o 

bien una autorización expresa de la Administración tras la notificación pertinente o bien que transcurran 20 días 

sin una denegación (silencio positivo).

Por tanto, no hay limitación alguna de subcontratación prevista legalmente . Tan solo el apartado e) del artículo 215 

dispone la posibilidad de que en algunas tareas críticas y siempre que así lo hayan establecido expresamente los 

pliegos de que se trate, se limite la subcontratación. Para ello es necesario que hayan establecido previamente en 

los pliegos cuáles son esas tareas críticas que no deben ser objeto de subcontratación y que se haya justificado 

debidamente en el expediente de contratación.

Por tanto, entendemos que, en el caso del CIS, los Pliegos pueden admitir una subcontratación integral, con las 

condiciones que se consideren oportunas. 

En todo caso, si en un CIS la Administración quisiera limitar la subcontratación en Pliegos de algunas tareas críticas, 

además de que debería justificarlo convenientemente, entendemos que esas tareas críticas no serían tanto las 

relativas a la prestación material de un servicio concreto, como la gestión de la SPV en todas las fases relativas al 

CIS (esto es, la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal, la adaptación del servicio a las 

necesidades que vayan surgiendo y la contratación de evaluador externo). 

En este sentido, si se interpretan y se redactan así los Pliegos, no debería haber problema alguno de encaje en la 

actual normativa de contratación pública y no sería necesaria su modificación.

En todo caso, como en cualquier subcontratación, la adjudicataria del contrato (en principio, SPV), como decimos, 

sería la única responsable frente a la Administración y la que debería otorgar la solvencia y garantías que se exijan 

en los Pliegos, algo que también puede ser problemático en los casos de sociedades creadas ad hoc o con poca 

o nula experiencia en la prestación material de los servicios de que se trate. Lo vemos a continuación.
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¿QUÉ TIPO DE SOLVENCIA SE PODRÍA EXIGIR AL CONTRATISTA DE UN CIS Y CÓMO PODRÍA ACREDITARLA, 

QUÉ FIGURA JURÍDICA SERÍA LA MÁS ADECUADA PARA ELLO?

o de prescripciones técnicas de un concurso, como gastos a cargo de adjudicatario de dicho concurso, el importe 

de los gastos de dirección de obra, de la coordinación de seguridad y salud de los proyectos a desarrollar y del 

visado del proyecto –debe recibir una contestación negativa, si bien debe distinguirse, en cuanto a su fundamenta-

ción los conceptos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y el visado del proyecto.

En cuanto a los primeros –gastos de dirección de obra- la cuestión ha sido abordada por esta Junta en sus 

informes de 30 de junio y 23 de diciembre de 1999, de 28 de febrero de 2003 y de 7 de junio de 2004 (expedientes 

26/99, 51/99, 1/03 y 26/04), utilizando los dos últimos citados las siguientes palabras:

“La cuestión de la financiación por el contratista de los honorarios de un contrato de dirección de obras fue aborda-

da por esta Junta en sus informes de 30 de junio, y de 23 diciembre de 1999 (expedientes 26/99 y 51/99) ambos 

emitidos a solicitud del Presidente de la Diputación de Burgos.

En dichos informes se llegaba a la conclusión de que la cláusula de un contrato que supone que la financiación del 

contrato de dirección de obras, la lleva a cabo el adjudicatario del contrato de obras, debe considerarse nula por 

contradecir el artículo 11.2 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y dicha conclusión debe 

reiterarse en el presente caso afirmando que los gastos de dirección del Técnico de Director de la obra, tiene que 

asumirlos la Administración, bien a través de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de 

consultoría y asistencia, sin que dichos gastos puedan, en consecuencia, considerarse incluidos en el concepto de 

gastos generales del presupuesto de la obra, ni pretender sean satisfechos por el adjudicatario del contrato de 

obras mediante incremento del precio del contrato.

El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al establecer los 

conceptos que se incorporan al presupuesto de ejecución material para fijar el presupuesto base de licitación, que 

dará lugar al importe del contrato, no contempla los gastos de dirección de obra, por cuanto detalla con precisión 

en la letra a) del concepto 1. Gastos generales de estructura que incidan sobre el costo de las obras y demás deriva-

dos de las obligaciones del contrato, entre los que no se encuentran los de dirección de obra que no son gastos 

propios del contrato, sino que, en su caso, son propios de un contrato de consultoría y asistencia previsto en el 

artículo 196.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando se produce el supuesto previsto en 

su artículo 202.1, concertado entre el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, y el técnico que actuará 

como Director de obra, sin que sea parte del mismo la empresa adjudicataria del contrato de obras, contrato para 

cual debe acreditar conforme al artículo 11.2 de la Ley que dispone de crédito adecuado y suficiente. Adviértase en 

tal sentido que toda la actuación que desarrolla el Director de obra regulada en la Ley y en el Reglamento está 

dirigida a cumplir su función como representante de la Administración, no como empleado del contratista”. 

Los anteriores razonamientos son perfectamente aplicables al supuesto presente.

Consideraciones análogas deben realizarse en cuanto a los segundos –gastos de coordinación de seguridad y 

salud- ya que hay que tener en cuenta que el artículo 124.1, letra h), considera que forma parte del proyecto “el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud en los términos previstos en las 

Creemos, por tanto, que existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que razonablemente 

será la figura del “gestor del proyecto” (SPV), justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las prestaciones 

de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación de SPV o 

cualquier otra entidad ad hoc en la que, en su caso, participen todos los intervinientes en las diferentes fases y 

actuaciones del proyecto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, debemos señalar que los medios de acreditación de solvencia económica y técni-

ca previstos en la LCSP no son un cajón estanco; que la Administración tiene un amplio margen para la exigencia 

de unos u otros y, en todo caso, para admitir medios similares que garanticen que el licitador va a poder cumplir el 

contrato, pues esa y no otra es la finalidad de su exigencia. En concreto, los numerosos supuestos que se regulan 

en los artículos 86 y ss. LCSP vienen precedidos de un párrafo en el que se indica que la Administración puede 

exigir uno o varios de los medios siguientes, a su elección.

En este sentido, debemos recordar la regla general de que no se debe exigir una solvencia que impida la participa-

ción efectiva en la licitación de la mayoría los interesados. Por tanto, y si el CIS es una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo.

El artículo 70.2 de la LCSP prohíbe que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y direc-

ción de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se 

adjudiquen a las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas.

En el concepto tradicional del CIS se plantea que la evaluadora sea externa al adjudicatario (SPV) y no tenga ningu-

na vinculación mercantil (en los términos del párrafo primero del mismo artículo 70 de dicha Ley y que se remite al 

artículo 42 del Código de Comercio) pero sí que la contrate y pague el adjudicatario como una de las obligaciones 

del contrato a licitar y adjudicar, del CIS. 

En esos términos no estaríamos estrictamente ante la prohibición legal. Ahora bien, a nuestro juicio, del mismo 

modo que no cabe que esa evaluación la realice el contratista o concesionario, sería discutible que sea este quien 

contrate al evaluador, pues podría entenderse que –en la práctica- ello supondría una subcontratación. 

Por otra parte, sería también discutible que se puede hacer recaer sobre el contratista la remuneración de ese 

evaluador.  A este respecto resulta oportuno señalar que, en relación con el contrato de obra, la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado ha sentado de forma consolidada un criterio contrario a la posibilidad de 

hacer recaer sobre el contratista de obra los gastos de la dirección y supervisión de la misma; así, en el Informe 

56/04, de 12 de noviembre de 2004 (con cita de otros muchos) señala:

“2. En cuanto a la primera cuestión planteada –la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

normas de seguridad y salud en las obras” (hoy Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y, por tanto, los gastos 

de honorarios del coordinador del estudio tiene que asumirlos la Administración, bien si elabora el proyecto a través 

de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de consultoría y asistencia, sin que dichos 

gastos pueda, en consecuencia considerarse incluidos en el concepto de gastos generales del presupuesto de la 

obra.”

Por tanto, de entenderse que dicho criterio resulta de aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, debería ser 

la Administración quien habría de evaluar el rendimiento a través de sus propios medios o contratarlo con un terce-

ro vía contrato de servicios, pagando ella a ese contratista/evaluador, a través de otro contrato, aunque no sea lo 

deseable de acuerdo con lo previsto para un CIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros contratos (sobre todo, concesiones de obras y de 

servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos para exigir al adjudicatario que contrate y abone el 

proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se 

están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugnados.

Si se decidiera hacerlo en este caso, sí que consideramos que debería justificarse adecuadamente por motivos 

técnicos y excepcionales de la propia esencia del CIS (como expresamente exige el artículo 234.1 de la LCSP para 

la contratación conjunta de proyecto y obra) y que los Pliegos deberían incluir importantes cautelas o contragaran-

tías, como podrían ser:

a. Reforzar la posición del responsable del contrato, previsto en el artículo 62 de la LCSP.

b. Reservar a la Administración el derecho de aceptar o no al concreto evaluador externo que se vaya a contra-

tar por parte de la adjudicataria y, en su caso, el derecho a solicitar su sustitución por motivos debidamente 

justificados, sin que el contratista del CIS pudiera decidir sobre su continuidad o sustitución.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que permita clarificar que la contratación y pago del evaluador externo se 

hará por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio de que deba existir un proceso previo de autorización expre-

sa y de que la Administración pueda exigir el cambio del evaluador por motivos debidamente justificados y previa-

mente determinados en los Pliegos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la legislación de contratos públicos es transposición de las Directivas 

comunitarias (en concreto, la 2014/23/UE de concesiones y la 2014/24/UE de contratación pública) y, por tanto, no 

puede apartarse de ellas. No obstante, consideramos que, en esos términos, la modificación sería conforme con 

dichas Directivas. De hecho, se trataría de introducir una especialidad para los CIS similar a la que ya existe en el 

artículo 234.1 LCSP para la contratación conjunta de un proyecto y obra.

En este sentido, no debe olvidarse que resulta muy relevante en un CIS la figura del evaluador externo, objetivo e 

independiente de ambas partes (Administración y contratista) que sea el que mida el impacto real del CIS, dentro 

indica que, incluso en casos de urgencia, no puede reducirse el plazo de presentación de ofertas por debajo de 

quince días (art. 156.3 de la LCSP).

Por último y como cuestión común y previa a cualquier procedimiento de licitación que se pueda seguir, es impor-

tante tener en cuenta el artículo 115 de la LCSP que introduce una regulación detallada de lo que se denominan 

“consultas preliminares del mercado”9. Debido a su relevancia transcribimos literalmente dicho precepto en nota a 

pie de página, si bien podemos resumirlo en los siguientes aspectos:

a. Se pueden realizar estudios de mercado y dirigir consultas a operadores económicos activos para preparar 

mejor la licitación y los requisitos de solvencia.

b. Estos estudios deben ser públicos y la elección de los operadores que participen debe estar motivada. 

También debe elaborarse un informe final.

c. Deben regir siempre principios de no discriminación y transparencia. En concreto, de esas consultas no 

puede resultar un objeto contractual tan concreto que se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. 

d. Las soluciones ofertadas por uno no deben ser conocidas por otro hasta el informe final.

e. Si todos esto se respeta, no hay impedimento general en que las empresas consultadas participen en la 

posterior licitación.

Las consultas preliminares del mercado tienen su ámbito natural en lo que se conoce como la “compra pública 

precomercial (CPP)” o “compra pública innovadora (CPI)”10,pero nada impide utilizarlo en cualquier contrato y previo 

a cualquier procedimiento de licitación, siempre que tenga sentido y se respeten las reglas mencionadas.

necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponi-

ble en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores” o “el 

contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 

naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma” (apartados a) y c))

La tramitación del procedimiento de licitación con negociación se regula, eminentemente, en el artículo 169 de la 

LCSP, donde se dispone que debe invitarse a un número mínimo de tres empresarios, si bien es posible continuar 

con el procedimiento con un número menor si se constata que no hay suficientes empresarios en el mercado que 

cumplan con las condiciones previstas por el órgano de contratación.

Una vez seleccionados los candidatos, los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 

estos presenten (es decir, tanto la oferta inicial como aquellas otras que puedan presentarse posteriormente para 

mejorar el contenido y adaptarla a los requisitos expresados en el pliego). Los límites de la negociación se estable-

cen en el artículo 168.5 in fine de la LCSP, cuando se dispone que no pueden ser objeto de negociación ni los requi-

sitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. Desde el punto de vista 

de la implantación del CIS, es relevante tener presente que nada se dice acerca de la forma de pago y demás 

requisitos de retribución, por lo que debe entenderse que pueden ser objeto de negociación.

El procedimiento de asociación para la innovación, introducido en la normativa estatal mediante la Ley de Contra-

tos del Sector Público, está llamado a dar respuesta a aquellas necesidades de productos o servicios innovadores 

que no pueden satisfacerse mediante las opciones ya existentes en el mercado. Es un proceso altamente colabo-

rativo en el que hay una negociación entre las partes, incluso una vez seleccionados los candidatos (artículo 180 de 

la LCSP).

Si bien dicho procedimiento está vinculado eminentemente a actividades de innovación científica y técnica, el 

reflejo que del concepto de “innovación social” se ha realizado en normativa europea hace que no pueda excluirse 

directamente, pese a la ausencia de precedentes, la aplicabilidad de dicho procedimiento.

El último de los procedimientos en los que potencialmente tiene encaje el CIS es, obviamente, el procedimiento 

abierto, que es el general y común en toda licitación. En dicho procedimiento todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores 

(artículo 156 de la LCSP). Por lo tanto, si se optara por esta opción, el diálogo con la Administración debería regirse 

mediante el procedimiento de consultas previas (vid, infra, apartado 5 de esta nota)

Como apreciación general relevante, desde el punto de vista de los plazos legalmente previstos, el artículo 136 de 

la LCSP establece que, tras el anuncio de licitación debe fijarse un plazo de presentación de ofertas y solicitudes 

de participación que tenga en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las 

mismas, atendida la complejidad del contrato. A modo indicativo, en la regulación del procedimiento abierto se 



siempre de los parámetros previamente fijados por la Administración en los Pliegos. Esto encaja con varios princi-

pios esenciales de los CIS antes señalados como los de co-creación, foco en impacto y no en ahorro, flexibilidad, 

colaboración y transparencia (aprendizaje). 

Que la evaluación dependa exclusivamente de la Administración o que sea ella la que contrate y abone la evalua-

ción externa, serían soluciones más fáciles conforme a la normativa actual, pero claramente incompatibles con la 

esencia del CIS.

Sobre el procedimiento de licitación, bien de un contrato de servicios, bien de una concesión de servicios, debe-

mos recordar que el procedimiento ordinario es el abierto y que solo si concurren algunas de las circunstancias 

excepcionales que dispone la Ley de Contratos del Sector Público para poder acudir a procedimientos no ordina-

rios, podrá seguirse alguno de estos. 

En concreto, vistas las particularidades de un CIS, entendemos que además del procedimiento abierto, sí sería 

posible la tramitación a través de alguno de los procedimientos siguientes, en todo caso, previo análisis de cada 

contrato: 

• Procedimiento de diálogo competitivo

• Procedimiento con negociación

• Procedimiento de asociación para la innovación 

Respecto al procedimiento de diálogo competitivo, su principal diferencia radica en la constitución de la llamada 

mesa especial de diálogo competitivo, que es el órgano que dirige un diálogo con los candidatos que se seleccio-

nan tras así haberlo solicitado. El objeto del diálogo, en este caso, es desarrollar una o varias soluciones que 

servirán de base para la presentación de una oferta, según establece el artículo 172 de la LCSP.

En el procedimiento de diálogo competitivo los candidatos se involucran en las negociaciones en un momento 

muy temprano del procedimiento, puesto que todavía no hay las bases sobre las cuales presentar una oferta. Por 

contrapartida, el procedimiento de diálogo competitivo está pensado para delimitar el concreto objeto o prestación 

a realizar, por lo que el resultado de las consultas es un contrato maduro y que, por lo general, ofrece poca flexibili-

dad en lo relativo a la ejecución del mismo. De hecho, el mismo artículo 175.1 de la LCSP establece explícitamente 

que la finalidad de la negociación “será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades”, 

y siempre antes de la presentación de la oferta definitiva, momento a partir del cual concluye la negociación.

El procedimiento con negociación se caracteriza, principalmente, por ofrecer la posibilidad de negociar las condi-

ciones del contrato con uno o varios candidatos, sin tratarse de un procedimiento de diálogo competitivo o de 

asociación para la innovación. Si bien el artículo 167 de la Ley 9/2017 establece una lista tasada de supuestos en 

los que es aplicable el procedimiento de licitación con negociación, en el caso del CIS esta restricción no es proble-

mática por cuanto es fácilmente subsumible en supuestos previstos tales como que “para dar satisfacción a las 

Expuesto lo anterior, debemos aclarar que el contrato de gestión de servicios públicos, que era el contrato habitual 

para la gestión indirecta de servicios públicos (y del que al concesión de servicios era una modalidad en la legisla-

ción española clásica), ha sido suprimido por la Ley de Contratos del Sector Público. Ello supone que la configura-

ción general de los modos de gestión de los servicios públicos se ve afectada, principalmente, en lo tocante a la 

gestión indirecta, debido a su tradicional vinculación con el CGSP y sus modalidades, suprimidas por la LCSP. 

No obstante, entendemos que el concepto de gestión indirecta merece continuar siendo utilizado al seguir 

aportando un contenido jurídico-administrativo relevante y que se puede reconducir al contrato de servicios o 

concesión de servicios. En ambos casos se trataría de la participación de un privado en la gestión de los servicios 

públicos, lo que la opone al otro gran grupo, la gestión directa, caracterizada por la exclusividad de la participación 

de entidades públicas. 

En razón de las consideraciones efectuadas puede ofrecerse el siguiente esquema general de los modos de 

gestión indirecta de los servicios públicos, pues no otra cosa es un CIS (con las particularidades que plantea), si bien 

también es posible que tenga por objeto servicios que no sean públicos, en la definición antes señalada. En 

concreto, este esquema se incluye en el trabajo específico de D. José Luis Martínez-Alonso Camps titulado “la 

nueva configuración de la gestión indirecta de los servicios públicos de resultas de la Ley de contratos del sector 

público de 2017; algunas consideraciones con especial incidencia en el subsistema local”:

En este sentido, y si bien un CIS podría ser una forma de gestión indirecta de un servicio titularidad o competencia 

de la Administración, es importante enfatizar que supone un nulo riesgo para los fondos públicos y también para el 

control del servicio titularidad o competencia de la Administración, algo que debería ser su principal atractivo para 

los poderes públicos. Y ello porque tiene por objeto la innovación en la prestación de algunos servicios (en espe-

cial, servicios sociales), con carácter voluntario y, sobre todo, sin coste para las arcas públicas, pues el retorno 

depende de que se alcancen unas ratios prefijadas de antemano, que pueden centrarse en el ahorro del coste de 

los servicios tradicionales o en cualquier otro punto de mejora previamente identificado y regulado.

Por tanto, a través de un CIS, no solo no se está alterando la titularidad o competencia del servicio por parte de la 

Administración que lo contrate, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación que 

solo tendrá un coste real para las arcas públicas si se demuestra que se ha conseguido una mejora efectiva previa-

mente determinada y en particular, un retorno igual o superior de ese coste.

Sentado lo anterior, se nos plantean tres grandes grupos de dudas: 

a. El primero, ¿esta relación jurídica puede ser objeto de una subvención? o en cambio, ¿debe ser objeto de una 

figura contractual/convencional? En ese caso, ¿debido a sus especialidades, puede y debe ser objeto de un 

convenio excluido de la normativa de contratación pública, concierto social, o debe ser un contrato administrativo 

al uso? 

b. El segundo, ¿si concluimos que debe ser objeto de un contrato administrativo, ¿qué tipo de contrato sería, tenien-

do en cuenta que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos? ¿sería un contrato de servicios o 

una concesión de servicios? ¿sería posible (en una u otra figura, o en ambas), que todo el pago lo fuera por éxito y 

que la entidad contratante tuviera “libertad” para subcontratar total o parcialmente los medios y, en particular, el 

personal necesario para prestar las actuaciones que se precisen?, ¿qué tipo de solvencia se podría exigir a la 

contratista y cómo podría acreditarla, qué figura jurídica sería la más adecuada para ello? ¿sería posible también 

que SPV contrate y pague a la evaluadora externa de los resultados, teniendo en cuenta que sus informes supon-

drán el retorno o no de las cantidades invertidas por SPV y, en su caso, una rentabilidad?

c. Y el tercero, ¿cuál sería el procedimiento de licitación más adecuado para conseguir los objetivos del CIS y tener 

en cuenta sus particularidades?

A todo ello vamos a intentar dar respuesta en los siguientes apartados.

¿DEBE/PUEDE SER EL CIS OBJETO DE UNA SUBVENCIÓN O DEBE SER OBJETO DE UN CONTRATO?

EN ESE CASO, ¿DEBE SER UN CONTRATO ADMINISTRATIVO O ES POSIBLE ARTICULARLO COMO

UN CONVENIO EXCLUIDO DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, O UN CONCIERTO SOCIAL?

Definir el marco jurídico en el que un CIS se debe implementar respecto a la Administración pública es esencial 

para otorgar seguridad jurídica. 

La primera duda que se nos plantea es si puede ser objeto de una subvención. La obtención de una subvención 

requiere de un procedimiento de concurrencia, según dispone el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. En 

el ámbito de las subvenciones, se entiende como concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 

concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de estable-

Antes de profundizar en el concreto encaje de los CIS en la normativa y dado que es una cuestión que surge de 

manera habitual como reticencia a los mismos, vamos a hacer una breve mención a los conceptos jurídicos de 

privatización y liberalización. 

Según nos informa nuestro cliente, se suele considerar por algunos operadores que los CIS suponen una privatiza-

ción o liberalización de servicios públicos, máxime de tipo esencial, al tener por objeto prestaciones de servicios o 

políticas sociales. Ese ha sido, en ocasiones pasadas, un motivo de desconfianza hacia la figura de los CIS, motivo 

por el que se nos pide un análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no estamos ante conceptos jurídicos claros. Son más bien formas de lenguaje 

político, con connotaciones ideológicas.

Sin perjuicio de lo anterior, parece claro que ambas figuras y, en particular, la de privatización, se están refiriendo a 

que un servicio que en principio debiera ser prestado por una Administración, por sus medios propios, sea prestado 

por una empresa privada. 

No obstante, debe aclararse que, en nuestro derecho, la prestación por el particular de un servicio que sea compe-

tencia o titularidad de una Administración es una forma de gestión indirecta, dentro de lo que a su vez caben 

muchísimos grados. No obstante, es común a todos ellos que la Administración seguirá ostentando las más 

amplias facultades que tuviera sobre el servicio, solo que colaborará en la gestión con una entidad privada, en 

principio, a través del correspondiente contrato público, sujeto a reglas y condiciones tasadas y que refuerzan los 

controles públicos de esa colaboración o gestión indirecta. 

objeto de un convenio excluido de la normativa de contratación pública.

En concreto, el artículo 6.2 de la Ley de Contratos del Sector Público estatal, aplicable a todo el Estado Español (a 

excepción de Navarra)  dispone que estarán también excluidos del ámbito de la presente Ley los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que 

su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas espe-

ciales.

Como vemos, la línea de separación con el contrato es difusa. La LCSP habla expresamente de que su contenido 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Si 

vamos a la definición de contrato oneroso (ámbito de aplicación de la Ley), podría intentar argumentarse que no 

estamos ante un contrato oneroso, ni tampoco un contrato típico de obras, servicios, suministro o concesión. 

No obstante, nuestra opinión es que sí hay una prestación de un servicio y que también hay un precio, que incluso 

puede exceder el coste estricto del mismo, solo que el pago de ese precio está condicionado a que se cumplan 

unos resultados. 

Abundando en lo anterior, si la Administración actúa como promotor en el ámbito de sus competencias de ejecu-

ción, el negocio es generalmente bilateral y en estos casos, si además la materia objeto del negocio consiste en un 

contrato de los regulados en la normativa de contratación pública, con independencia de la cuantía de la presta-

ción y de la personificación pública o privada del sujeto que la debe realizar, el expediente se debe tramitar como 

un contrato y no como un convenio.

En un convenio de colaboración no existe una contraposición de intereses como tal, sino la finalidad de pactar una 

colaboración (en principio, institucional, al ser su ámbito natural entre entidades del sector público) para llevar a 

cabo una actuación coordinada para cumplir objetivos compartidos de interés público. En cambio, en el contrato 

existe confrontación de intereses y en particular, un interés patrimonial, además de un objeto propio del tráfico 

mercantil. 

La distinción es difusa en casos como el que nos ocupa, donde lo relevante para la entidad SPV no va a ser tanto 

el obtener una rentabilidad económica (que obtendrá si se cumplen una serie de objetivos o resultados) sino el de 

colaborar con la Administración en la mejora de indicadores sociales para ámbitos sociales desfavorecidos, porque 

así lo quieren sus socios o inversores externos, porque están comprometidos con una labor social más que decidi-

dos a obtener una rentabilidad económica: esa labor social es lo que esencialmente guía la actuación de la SPV y 

de los socios que van a financiar el programa, asumiendo el riesgo de perder sus inversiones. 

No obstante, como ya hemos dicho, en la medida en que sí existe una retribución que puede ser superior al coste 

estricto (aunque esté condicionada a resultados, a éxito) y en la medida en que también existe la prestación de un 

servicio, nos inclinamos por considerar que el expediente debe tramitarse como un contrato administrativo. Ello 

cer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases 

reguladoras y en la convocatoria.

La gran ventaja de esta posibilidad es que no es necesario realizar una oferta incorporando un diseño pormenoriza-

do de los diferentes agentes intervinientes y acreditando la capacidad para prestar dichos servicios, si bien hay que 

tener presente que la adjudicación se realizará en favor de la oferta mejor valorada respecto a los criterios previa-

mente establecidos. Asimismo, la Ley General de Subvenciones prevé, en su artículo 29 que un beneficiario podrá 

subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención cuando la norma-

tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

Por el contrario, desde la perspectiva de la obtención de un beneficio, la opción de la subvención es poco atractiva 

por cuanto que, con base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onero-

sos o mediante los cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subven-

ciones). 

De la misma forma, es posible que la Administración asuma, mediante subvenciones, compromisos de gasto 

plurianual. Dicha posibilidad se prevé en el artículo 57 del Reglamento de Subvenciones, con el principal límite de 

cuatro años, previsto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (que, puede adelantarse, aplica también a 

las previsiones presupuestarias realizadas en materia de contratación pública).

De acuerdo con el esquema organizativo de un CIS que hemos analizado y los precedentes de otros países, consi-

deramos que el anticipo de la inversión o financiación de los servicios se producirá desde la propia SPV, desde los 

inversores integrados en la SPV, de tal manera que deberíamos descartar la figura de la subvención dado que tiene 

el inconveniente de que legalmente no es posible la obtención de beneficio por parte del beneficiario de la 

subvención. Es decir, el adjudicatario de una subvención que financie un CIS solo podría recuperar, en el mejor de 

los casos, el coste estricto de la actuación o intervención, sin obtener un retorno por ello.

No obstante, podría valorarse la posibilidad de que la SPV no financie por sí la prestación del servicio, sino que 

obtenga un préstamo externo de los inversores, que exijan un tipo de interés o rentabilidad acorde con el mercado, 

como un prestamista más, sin intervenir en la gestión de la SPV y del proyecto. En ese caso, podría ser factible la 

figura de la subvención a la SPV, incluyendo como un coste más a subvencionar el del préstamo externo de los 

inversores (que recoja tanto la devolución del capital como el interés pactado, siempre que sea ajustado al merca-

do).

Descartada, como regla general y sin perjuicio de excepciones, la subvención, debemos analizar las figuras típicas 

de la contratación pública y en su caso, las figuras convencionales que están excluidas de los formalismos de los 

contratos públicos tradicionales: esto es, convenios o conciertos sociales. 

La primera duda que se nos plantea es si estamos ante una figura que, por sus especialidades, podría o debería ser 

objeto del CIS es múltiple, poliédrica: la captación de fondos, la selección y formación de medios y personal que 

preste el servicio innovador, la adaptación a las necesidades que vayan surgiendo durante su implantación y la 

contratación y pago de evaluador externo continuo.

En todo caso y quizás la diferencia más importante es que, en el caso del CIS, solo se va a abonar en caso de que 

tenga éxito. En un concierto social al uso las normativas autonómicas que hemos revisado exigen establecer con 

antelación y de manera cerrada el precio del concierto, que debe ser calculado garantizando todos los costes, lo 

que es claramente incompatible con los CIS y el pago por éxito.

Igualmente, se suelen establecer plazos legales cortos para los conciertos (precisamente por esa finalidad de 

solventar problemas coyunturales) y la mayoría de los CIS se plantean en un plazo medio o largo. 

También las entidades privadas que pueden ser objeto de esos conciertos deben cumplir unos requisitos estrictos, 

centrados en que se traten de entidades autorizadas y finalistas en la prestación de los servicios sociales y que no 

puedan subcontratar más de un porcentaje muy limitado de las prestaciones. Es decir, el concierto tiene por 

finalidad la contratación directa y exclusiva con los proveedores de servicios sociales (PSS) lo que, como hemos 

visto, es una parte pequeña del CIS y no esencial. En los CIS, el objeto del contrato se desplaza de la contratación 

directa de esos PSS hacia la contratación con la denominada SPV que será la que se encargue de adelantar la 

financiación y buscar, seleccionar y pagar a los PSS y al personal que estime oportuno, pudiendo sustituirlo con 

facilidad en función de las evaluaciones que se vayan realizando. 

Todo ello nos lleva a concluir que los CIS, tal cual se conocen y se han planteado en otros países, no tienen encaje 

ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social en la legislación de contratos española y las legislaciones 

autonómicas por lo que, a priori, debería articularse a través de un contrato administrativo específico, adaptado al 

caso concreto de que se trate. 

Ello no quiere decir, porque no viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación 

española al objeto de incluir expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los 

convenios, detallando las características que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables 

las reglas generales de contratación pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

En lo relativo a la tipología de contrato, si bien normalmente los CIS se instrumentalizan mediante contratos de 

servicio, lo cierto es que también parece plausible el empleo de la concesión de servicio y seguramente sea lo más 

adecuado por sus características y por su plazo más amplio, según vamos a exponer a continuación. Añadir que el 

contrato de gestión de servicio público, del que la concesión era una modalidad en la anterior legislación de 

contratos públicos, ha sido eliminado por la vigente Ley de Contratos del Sector Público. Pasamos a analizar todo 

ello con detalle.

también da mayor seguridad jurídica a la contratación y garantiza una mayor publicidad, transparencia y eficacia 

que son principios básicos no ya de la contratación pública, sino de cualquier ámbito de actuación público con 

asignación de recursos.

También descartamos la figura del concierto social, igualmente excluida de la Ley de Contratos del Sector Público 

por el artículo 11.6 de esta, del siguiente tenor literal: Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios 

sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, 

entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas 

las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que 

dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

Dicha previsión legal debe necesariamente ponerse en conexión con la Disposición adicional cuadragésima 

novena, titulada Legislación de las Comunidades Autónomas relativa a instrumentos no contractuales para la 

prestación de servicios públicos de carácter social. Dicha Disposición regula que lo establecido en esta Ley no 

obsta para que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen 

articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesi-

dades de carácter social.

Y la realidad es que, en previsión de ambas disposiciones (artículo 11.6 y D.A. 49) las diferentes Comunidades 

Autónomas han ido regulando las características y requisitos legales de los conciertos sociales dentro de su ámbito 

competencial .

En líneas generales, toda la normativa autonómica que se ha dictado establece varias características esenciales 

que, a nuestro juicio, hacen incompatibles los conciertos sociales con la naturaleza de los CIS. 

En primer lugar, se exige que esos conciertos se celebren porque los recursos públicos no resulten suficientes o 

idóneos para garantizar la cartera de servicios públicos. Esto no sucede en el caso de los CIS donde propiamente 

no hay una falta de posibilidad (habitualmente coyuntural) de prestar de manera común todos los servicios, sino 

que se trata de buscar soluciones complementarias, alternativas e innovadoras a esa prestación común y que 

puedan tener un mejor y mayor impacto social. Recordemos principios esenciales que hemos definido antes, como 

los de complementariedad e innovación.

Es decir, el ámbito del concierto social es aquél en que desde la Administración no se puede atender a algunos 

servicios públicos y por ello, se deba concertar de manera coyuntural con entidades privadas, Ese y no otro es el 

ámbito de un concierto. Ello no encaja en el ámbito del CIS.

Por otro lado, en el caso de los CIS y muy relacionado con lo anterior, debemos recordar que la prestación esencial 

y personalísima no es tanto la de prestar el servicio público en sí, como la gestión de SPV en todas las fases 

relativas al CIS y siempre con el marcado carácter de prestación innovadora o alternativa. Esto es, la esencia del 

Sobre los dos últimos posibles objetos viene a incidir la regulación contenida en la LCSP en su art. 312, relativo a las 

especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en favor de la ciudadanía, 

prescindiendo del término servicios públicos. 

En todo caso, parece claro que se reproduce en el contrato de servicios la misma dualidad que acoge la concesión 

de servicios, entre servicios públicos o no públicos, con algunas consecuencias jurídicas relativas a su regulación. 

Es decir, que un CIS, ya tenga por objeto servicios públicos o no públicos, podría encajar tanto en la concesión o 

contrato de servicios. 

La diferencia de una u otra figura contractual no radica en si el servicio es público o no.

En concreto, la diferencia entre un contrato de servicios y una concesión de servicios es la transferencia del riesgo 

operacional y, adelantamos ya, la concurrencia de esa nota y consecuente calificación del contrato como conce-

sión de servicios acercaría más a la finalidad de “pago por éxito” del CIS.

La concesión exige que la retribución del contratista sea a través del derecho a la explotación del servicio o de 

dicho derecho acompañado del de percibir un precio, debiendo el derecho a la explotación implicar la transferen-

cia al concesionario del riesgo operacional de la explotación del servicio.

Es cierto que antes de las nuevas Directivas y la LCSP la distinción clásica  en nuestro derecho entre contrato de 

servicio y concesión de servicio (concesión de servicio público), venía dada en función de si la remuneración era 

abonada por la Administración (contrato) o por los usuarios (concesión).

No obstante, en la actualidad se encuentra superada esta distinción, no siendo determinante de la calificación 

como contrato o concesión que debe venir dada por la transferencia efectiva o no del riesgo operacional.

En este sentido, el TSJUE en Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Asunto Eurwasser ya precisaba que «el 

riesgo depende de la explotación de la empresa y no de si se abona o no directamente la tarifa por la Administra-

ción»; de manera que sí son admitidos los llamados peajes en la sombra, siempre que se mantenga la incertidum-

bre del concesionario en la explotación. A este respecto, la STJUE de 10 de noviembre de 2011, Asunto Norma-A, 

Dekan, nos dice que el operador no asume el riesgo de la explotación, «cuando la entidad adjudicataria compense 

al prestador del servicio de las pérdidas derivadas de la explotación y los gastos conexos, una vez deducidos los 

ingresos derivados de la explotación, incluida una cantidad en concepto de beneficio».

De acuerdo con ello y como ya hemos apuntado, la nota principal y definitoria no es tanto el modo de retribución 

de la concesión (si por los usuarios o por la Administración, si durante la explotación en sí del servicio o una vez 

prestado el servicio), sino que exista una exposición real a la incertidumbre de la explotación y sus costes; es decir, 

que exista una transferencia de un riesgo operacional, que puede abarcar al riesgo de demanda, al riesgo de sumi-

nistro o a ambos.

Sentado lo anterior y pasando a analizar el caso concreto del CIS, podría parecer que a priori no hay riesgo de 

demanda, pues en principio y sobre todo en los casos en que tenga por objeto servicios públicos, existirá una 

población garantizada (demanda) para poder prestarle el servicio. No obstante, en la práctica uno de los problemas 

que han presentado los CIS es conseguir suficientes beneficiarios para llegar a los objetivos pactados debido a 

fallos en la derivación de beneficiarios por parte de la Administración al servicio y cambios en el ciclo económico 

que provocan una reducción natural en el número de beneficiarios interesados (si son programas voluntarios) o 

disponibles, sobre todo en intervenciones de empleo. La experiencia en Reino Unido demuestra que las proyec-

ciones del caso base de los operadores sociales, adolecen de un sesgo optimista.

En cuanto al riesgo de suministro, no existe una definición exacta y detallada del mismo, pues la Directiva se limita 

a definirlo como “el riesgo relativo al suministro del servicio objeto del contrato, en particular el riesgo de que la 

prestación del servicio no se ajuste a la demanda”.

Existen diversos artículos doctrinales al respecto de si el riesgo de suministro tiene su antecedente en lo que se 

llamaba antes el riesgo de disponibilidad, si son o no sinónimos y, más en concreto, si puede haber una concesión 

de servicios cuando no exista riesgo de demanda ni de suministro pero el servicio pueda no estar disponible por 

motivos ajenos a él y en definitiva, que la retribución económica no dependa exclusivamente de su buen hacer. 

A nuestro juicio y el de la mayoría de los tribunales de contratación, lo relevante es esto último: atender a si el 

contratista tiene o no garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, va a recuperar todas las inver-

siones y cubrir los costes.

Desde esta perspectiva y en nuestro caso, consideramos que lo determinante para conocer si hay transferencia de 

riesgo operacional es concluir si el cumplimiento de los niveles de éxito establecidos para el pago depende o no 

del propio contratista. 

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público. 

En otro caso, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los artículos 15 y 285 a 297 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata de un servicio público.

Gráficamente se puede concretar en el cuadro  de la página siguiente elaborado por la Secretaria de Administra-

ción Local Doña Mirta García Rosa en su trabajo “el nuevo contrato de concesión de servicios: claves para su fiscali-

zación”, publicado en Auditoría Pública nº 71 (2018):

Estos criterios son los que se establecen de manera explícita en el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE de 

contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE, transpuestas por la LCSP 30/2017. 

En concreto, el artículo 1.3 de la Directiva 2004/18/CE nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo operacional en la explotación de dichas 

obras o servicios» abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Así, se considerará que el conce-

sionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamien-

to, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los 

servicios que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá una expo-

sición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra 

el concesionario no es meramente nominal o desdeñable.

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el concesionario asume el riesgo 

operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión».

En el mismo sentido se manifiesta la propia la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 15, en su párrafo 

segundo, dispone que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del 

riesgo operacional, en los términos señalados en el apartado cuarto del artículo anterior. Y dicho apartado cuarto, 

referido al riesgo operacional en concesiones de obras dispone que ello debe implicar la transferencia al concesio-

nario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras abarcando el riesgo de demanda o el de suminis-

tro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de las obras o servicios objeto 

del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en particular 

el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda. Y añade a continuación que se considera-

rá que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales 

de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera 

incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los 

riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que 

implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable.

Es decir, la nota definitoria esencial es que exista una transferencia (siquiera parcial, pero en todo caso sustancial) 

del riesgo de demanda, del riesgo de suministro, o de ambos. Riesgo que ha de obedecer a la “incertidumbre de 

mercado”, es decir, a cuestiones ajenas al contratista (es decir, al buen o mal hacer del contratista –y al del órgano 

de contratación-).  No es tan importante quién abone por la explotación y cuándo lo haga, sino que el contratista 

esté realmente expuesto, por motivos ajenos a su voluntad y actuación, a obtener pérdidas que no sean meramen-

te residuales.
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o de prescripciones técnicas de un concurso, como gastos a cargo de adjudicatario de dicho concurso, el importe 

de los gastos de dirección de obra, de la coordinación de seguridad y salud de los proyectos a desarrollar y del 

visado del proyecto –debe recibir una contestación negativa, si bien debe distinguirse, en cuanto a su fundamenta-

ción los conceptos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y el visado del proyecto.

En cuanto a los primeros –gastos de dirección de obra- la cuestión ha sido abordada por esta Junta en sus 

informes de 30 de junio y 23 de diciembre de 1999, de 28 de febrero de 2003 y de 7 de junio de 2004 (expedientes 

26/99, 51/99, 1/03 y 26/04), utilizando los dos últimos citados las siguientes palabras:

“La cuestión de la financiación por el contratista de los honorarios de un contrato de dirección de obras fue aborda-

da por esta Junta en sus informes de 30 de junio, y de 23 diciembre de 1999 (expedientes 26/99 y 51/99) ambos 

emitidos a solicitud del Presidente de la Diputación de Burgos.

En dichos informes se llegaba a la conclusión de que la cláusula de un contrato que supone que la financiación del 

contrato de dirección de obras, la lleva a cabo el adjudicatario del contrato de obras, debe considerarse nula por 

contradecir el artículo 11.2 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y dicha conclusión debe 

reiterarse en el presente caso afirmando que los gastos de dirección del Técnico de Director de la obra, tiene que 

asumirlos la Administración, bien a través de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de 

consultoría y asistencia, sin que dichos gastos puedan, en consecuencia, considerarse incluidos en el concepto de 

gastos generales del presupuesto de la obra, ni pretender sean satisfechos por el adjudicatario del contrato de 

obras mediante incremento del precio del contrato.

El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al establecer los 

conceptos que se incorporan al presupuesto de ejecución material para fijar el presupuesto base de licitación, que 

dará lugar al importe del contrato, no contempla los gastos de dirección de obra, por cuanto detalla con precisión 

en la letra a) del concepto 1. Gastos generales de estructura que incidan sobre el costo de las obras y demás deriva-

dos de las obligaciones del contrato, entre los que no se encuentran los de dirección de obra que no son gastos 

propios del contrato, sino que, en su caso, son propios de un contrato de consultoría y asistencia previsto en el 

artículo 196.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando se produce el supuesto previsto en 

su artículo 202.1, concertado entre el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, y el técnico que actuará 

como Director de obra, sin que sea parte del mismo la empresa adjudicataria del contrato de obras, contrato para 

cual debe acreditar conforme al artículo 11.2 de la Ley que dispone de crédito adecuado y suficiente. Adviértase en 

tal sentido que toda la actuación que desarrolla el Director de obra regulada en la Ley y en el Reglamento está 

dirigida a cumplir su función como representante de la Administración, no como empleado del contratista”. 

Los anteriores razonamientos son perfectamente aplicables al supuesto presente.

Consideraciones análogas deben realizarse en cuanto a los segundos –gastos de coordinación de seguridad y 

salud- ya que hay que tener en cuenta que el artículo 124.1, letra h), considera que forma parte del proyecto “el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud en los términos previstos en las 

Creemos, por tanto, que existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que razonablemente 

será la figura del “gestor del proyecto” (SPV), justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las prestaciones 

de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación de SPV o 

cualquier otra entidad ad hoc en la que, en su caso, participen todos los intervinientes en las diferentes fases y 

actuaciones del proyecto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, debemos señalar que los medios de acreditación de solvencia económica y técni-

ca previstos en la LCSP no son un cajón estanco; que la Administración tiene un amplio margen para la exigencia 

de unos u otros y, en todo caso, para admitir medios similares que garanticen que el licitador va a poder cumplir el 

contrato, pues esa y no otra es la finalidad de su exigencia. En concreto, los numerosos supuestos que se regulan 

en los artículos 86 y ss. LCSP vienen precedidos de un párrafo en el que se indica que la Administración puede 

exigir uno o varios de los medios siguientes, a su elección.

En este sentido, debemos recordar la regla general de que no se debe exigir una solvencia que impida la participa-

ción efectiva en la licitación de la mayoría los interesados. Por tanto, y si el CIS es una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo.

El artículo 70.2 de la LCSP prohíbe que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y direc-

ción de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se 

adjudiquen a las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas.

En el concepto tradicional del CIS se plantea que la evaluadora sea externa al adjudicatario (SPV) y no tenga ningu-

na vinculación mercantil (en los términos del párrafo primero del mismo artículo 70 de dicha Ley y que se remite al 

artículo 42 del Código de Comercio) pero sí que la contrate y pague el adjudicatario como una de las obligaciones 

del contrato a licitar y adjudicar, del CIS. 

En esos términos no estaríamos estrictamente ante la prohibición legal. Ahora bien, a nuestro juicio, del mismo 

modo que no cabe que esa evaluación la realice el contratista o concesionario, sería discutible que sea este quien 

contrate al evaluador, pues podría entenderse que –en la práctica- ello supondría una subcontratación. 

Por otra parte, sería también discutible que se puede hacer recaer sobre el contratista la remuneración de ese 

evaluador.  A este respecto resulta oportuno señalar que, en relación con el contrato de obra, la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado ha sentado de forma consolidada un criterio contrario a la posibilidad de 

hacer recaer sobre el contratista de obra los gastos de la dirección y supervisión de la misma; así, en el Informe 

56/04, de 12 de noviembre de 2004 (con cita de otros muchos) señala:

“2. En cuanto a la primera cuestión planteada –la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 
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normas de seguridad y salud en las obras” (hoy Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y, por tanto, los gastos 

de honorarios del coordinador del estudio tiene que asumirlos la Administración, bien si elabora el proyecto a través 

de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de consultoría y asistencia, sin que dichos 

gastos pueda, en consecuencia considerarse incluidos en el concepto de gastos generales del presupuesto de la 

obra.”

Por tanto, de entenderse que dicho criterio resulta de aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, debería ser 

la Administración quien habría de evaluar el rendimiento a través de sus propios medios o contratarlo con un terce-

ro vía contrato de servicios, pagando ella a ese contratista/evaluador, a través de otro contrato, aunque no sea lo 

deseable de acuerdo con lo previsto para un CIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros contratos (sobre todo, concesiones de obras y de 

servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos para exigir al adjudicatario que contrate y abone el 

proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se 

están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugnados.

Si se decidiera hacerlo en este caso, sí que consideramos que debería justificarse adecuadamente por motivos 

técnicos y excepcionales de la propia esencia del CIS (como expresamente exige el artículo 234.1 de la LCSP para 

la contratación conjunta de proyecto y obra) y que los Pliegos deberían incluir importantes cautelas o contragaran-

tías, como podrían ser:

a. Reforzar la posición del responsable del contrato, previsto en el artículo 62 de la LCSP.

b. Reservar a la Administración el derecho de aceptar o no al concreto evaluador externo que se vaya a contra-

tar por parte de la adjudicataria y, en su caso, el derecho a solicitar su sustitución por motivos debidamente 

justificados, sin que el contratista del CIS pudiera decidir sobre su continuidad o sustitución.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que permita clarificar que la contratación y pago del evaluador externo se 

hará por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio de que deba existir un proceso previo de autorización expre-

sa y de que la Administración pueda exigir el cambio del evaluador por motivos debidamente justificados y previa-

mente determinados en los Pliegos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la legislación de contratos públicos es transposición de las Directivas 

comunitarias (en concreto, la 2014/23/UE de concesiones y la 2014/24/UE de contratación pública) y, por tanto, no 

puede apartarse de ellas. No obstante, consideramos que, en esos términos, la modificación sería conforme con 

dichas Directivas. De hecho, se trataría de introducir una especialidad para los CIS similar a la que ya existe en el 

artículo 234.1 LCSP para la contratación conjunta de un proyecto y obra.

En este sentido, no debe olvidarse que resulta muy relevante en un CIS la figura del evaluador externo, objetivo e 

independiente de ambas partes (Administración y contratista) que sea el que mida el impacto real del CIS, dentro 

indica que, incluso en casos de urgencia, no puede reducirse el plazo de presentación de ofertas por debajo de 

quince días (art. 156.3 de la LCSP).

Por último y como cuestión común y previa a cualquier procedimiento de licitación que se pueda seguir, es impor-

tante tener en cuenta el artículo 115 de la LCSP que introduce una regulación detallada de lo que se denominan 

“consultas preliminares del mercado”9. Debido a su relevancia transcribimos literalmente dicho precepto en nota a 

pie de página, si bien podemos resumirlo en los siguientes aspectos:

a. Se pueden realizar estudios de mercado y dirigir consultas a operadores económicos activos para preparar 

mejor la licitación y los requisitos de solvencia.

b. Estos estudios deben ser públicos y la elección de los operadores que participen debe estar motivada. 

También debe elaborarse un informe final.

c. Deben regir siempre principios de no discriminación y transparencia. En concreto, de esas consultas no 

puede resultar un objeto contractual tan concreto que se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. 

d. Las soluciones ofertadas por uno no deben ser conocidas por otro hasta el informe final.

e. Si todos esto se respeta, no hay impedimento general en que las empresas consultadas participen en la 

posterior licitación.

Las consultas preliminares del mercado tienen su ámbito natural en lo que se conoce como la “compra pública 

precomercial (CPP)” o “compra pública innovadora (CPI)”10,pero nada impide utilizarlo en cualquier contrato y previo 

a cualquier procedimiento de licitación, siempre que tenga sentido y se respeten las reglas mencionadas.

necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponi-

ble en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores” o “el 

contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 

naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma” (apartados a) y c))

La tramitación del procedimiento de licitación con negociación se regula, eminentemente, en el artículo 169 de la 

LCSP, donde se dispone que debe invitarse a un número mínimo de tres empresarios, si bien es posible continuar 

con el procedimiento con un número menor si se constata que no hay suficientes empresarios en el mercado que 

cumplan con las condiciones previstas por el órgano de contratación.

Una vez seleccionados los candidatos, los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 

estos presenten (es decir, tanto la oferta inicial como aquellas otras que puedan presentarse posteriormente para 

mejorar el contenido y adaptarla a los requisitos expresados en el pliego). Los límites de la negociación se estable-

cen en el artículo 168.5 in fine de la LCSP, cuando se dispone que no pueden ser objeto de negociación ni los requi-

sitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. Desde el punto de vista 

de la implantación del CIS, es relevante tener presente que nada se dice acerca de la forma de pago y demás 

requisitos de retribución, por lo que debe entenderse que pueden ser objeto de negociación.

El procedimiento de asociación para la innovación, introducido en la normativa estatal mediante la Ley de Contra-

tos del Sector Público, está llamado a dar respuesta a aquellas necesidades de productos o servicios innovadores 

que no pueden satisfacerse mediante las opciones ya existentes en el mercado. Es un proceso altamente colabo-

rativo en el que hay una negociación entre las partes, incluso una vez seleccionados los candidatos (artículo 180 de 

la LCSP).

Si bien dicho procedimiento está vinculado eminentemente a actividades de innovación científica y técnica, el 

reflejo que del concepto de “innovación social” se ha realizado en normativa europea hace que no pueda excluirse 

directamente, pese a la ausencia de precedentes, la aplicabilidad de dicho procedimiento.

El último de los procedimientos en los que potencialmente tiene encaje el CIS es, obviamente, el procedimiento 

abierto, que es el general y común en toda licitación. En dicho procedimiento todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores 

(artículo 156 de la LCSP). Por lo tanto, si se optara por esta opción, el diálogo con la Administración debería regirse 

mediante el procedimiento de consultas previas (vid, infra, apartado 5 de esta nota)

Como apreciación general relevante, desde el punto de vista de los plazos legalmente previstos, el artículo 136 de 

la LCSP establece que, tras el anuncio de licitación debe fijarse un plazo de presentación de ofertas y solicitudes 

de participación que tenga en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las 

mismas, atendida la complejidad del contrato. A modo indicativo, en la regulación del procedimiento abierto se 



siempre de los parámetros previamente fijados por la Administración en los Pliegos. Esto encaja con varios princi-

pios esenciales de los CIS antes señalados como los de co-creación, foco en impacto y no en ahorro, flexibilidad, 

colaboración y transparencia (aprendizaje). 

Que la evaluación dependa exclusivamente de la Administración o que sea ella la que contrate y abone la evalua-

ción externa, serían soluciones más fáciles conforme a la normativa actual, pero claramente incompatibles con la 

esencia del CIS.

Sobre el procedimiento de licitación, bien de un contrato de servicios, bien de una concesión de servicios, debe-

mos recordar que el procedimiento ordinario es el abierto y que solo si concurren algunas de las circunstancias 

excepcionales que dispone la Ley de Contratos del Sector Público para poder acudir a procedimientos no ordina-

rios, podrá seguirse alguno de estos. 

En concreto, vistas las particularidades de un CIS, entendemos que además del procedimiento abierto, sí sería 

posible la tramitación a través de alguno de los procedimientos siguientes, en todo caso, previo análisis de cada 

contrato: 

• Procedimiento de diálogo competitivo

• Procedimiento con negociación

• Procedimiento de asociación para la innovación 

Respecto al procedimiento de diálogo competitivo, su principal diferencia radica en la constitución de la llamada 

mesa especial de diálogo competitivo, que es el órgano que dirige un diálogo con los candidatos que se seleccio-

nan tras así haberlo solicitado. El objeto del diálogo, en este caso, es desarrollar una o varias soluciones que 

servirán de base para la presentación de una oferta, según establece el artículo 172 de la LCSP.

En el procedimiento de diálogo competitivo los candidatos se involucran en las negociaciones en un momento 

muy temprano del procedimiento, puesto que todavía no hay las bases sobre las cuales presentar una oferta. Por 

contrapartida, el procedimiento de diálogo competitivo está pensado para delimitar el concreto objeto o prestación 

a realizar, por lo que el resultado de las consultas es un contrato maduro y que, por lo general, ofrece poca flexibili-

dad en lo relativo a la ejecución del mismo. De hecho, el mismo artículo 175.1 de la LCSP establece explícitamente 

que la finalidad de la negociación “será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades”, 

y siempre antes de la presentación de la oferta definitiva, momento a partir del cual concluye la negociación.

El procedimiento con negociación se caracteriza, principalmente, por ofrecer la posibilidad de negociar las condi-

ciones del contrato con uno o varios candidatos, sin tratarse de un procedimiento de diálogo competitivo o de 

asociación para la innovación. Si bien el artículo 167 de la Ley 9/2017 establece una lista tasada de supuestos en 

los que es aplicable el procedimiento de licitación con negociación, en el caso del CIS esta restricción no es proble-

mática por cuanto es fácilmente subsumible en supuestos previstos tales como que “para dar satisfacción a las 
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o de prescripciones técnicas de un concurso, como gastos a cargo de adjudicatario de dicho concurso, el importe 

de los gastos de dirección de obra, de la coordinación de seguridad y salud de los proyectos a desarrollar y del 

visado del proyecto –debe recibir una contestación negativa, si bien debe distinguirse, en cuanto a su fundamenta-

ción los conceptos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y el visado del proyecto.

En cuanto a los primeros –gastos de dirección de obra- la cuestión ha sido abordada por esta Junta en sus 

informes de 30 de junio y 23 de diciembre de 1999, de 28 de febrero de 2003 y de 7 de junio de 2004 (expedientes 

26/99, 51/99, 1/03 y 26/04), utilizando los dos últimos citados las siguientes palabras:

“La cuestión de la financiación por el contratista de los honorarios de un contrato de dirección de obras fue aborda-

da por esta Junta en sus informes de 30 de junio, y de 23 diciembre de 1999 (expedientes 26/99 y 51/99) ambos 

emitidos a solicitud del Presidente de la Diputación de Burgos.

En dichos informes se llegaba a la conclusión de que la cláusula de un contrato que supone que la financiación del 

contrato de dirección de obras, la lleva a cabo el adjudicatario del contrato de obras, debe considerarse nula por 

contradecir el artículo 11.2 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y dicha conclusión debe 

reiterarse en el presente caso afirmando que los gastos de dirección del Técnico de Director de la obra, tiene que 

asumirlos la Administración, bien a través de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de 

consultoría y asistencia, sin que dichos gastos puedan, en consecuencia, considerarse incluidos en el concepto de 

gastos generales del presupuesto de la obra, ni pretender sean satisfechos por el adjudicatario del contrato de 

obras mediante incremento del precio del contrato.

El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al establecer los 

conceptos que se incorporan al presupuesto de ejecución material para fijar el presupuesto base de licitación, que 

dará lugar al importe del contrato, no contempla los gastos de dirección de obra, por cuanto detalla con precisión 

en la letra a) del concepto 1. Gastos generales de estructura que incidan sobre el costo de las obras y demás deriva-

dos de las obligaciones del contrato, entre los que no se encuentran los de dirección de obra que no son gastos 

propios del contrato, sino que, en su caso, son propios de un contrato de consultoría y asistencia previsto en el 

artículo 196.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando se produce el supuesto previsto en 

su artículo 202.1, concertado entre el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, y el técnico que actuará 

como Director de obra, sin que sea parte del mismo la empresa adjudicataria del contrato de obras, contrato para 

cual debe acreditar conforme al artículo 11.2 de la Ley que dispone de crédito adecuado y suficiente. Adviértase en 

tal sentido que toda la actuación que desarrolla el Director de obra regulada en la Ley y en el Reglamento está 

dirigida a cumplir su función como representante de la Administración, no como empleado del contratista”. 

Los anteriores razonamientos son perfectamente aplicables al supuesto presente.

Consideraciones análogas deben realizarse en cuanto a los segundos –gastos de coordinación de seguridad y 

salud- ya que hay que tener en cuenta que el artículo 124.1, letra h), considera que forma parte del proyecto “el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud en los términos previstos en las 

Creemos, por tanto, que existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que razonablemente 

será la figura del “gestor del proyecto” (SPV), justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las prestaciones 

de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación de SPV o 

cualquier otra entidad ad hoc en la que, en su caso, participen todos los intervinientes en las diferentes fases y 

actuaciones del proyecto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, debemos señalar que los medios de acreditación de solvencia económica y técni-

ca previstos en la LCSP no son un cajón estanco; que la Administración tiene un amplio margen para la exigencia 

de unos u otros y, en todo caso, para admitir medios similares que garanticen que el licitador va a poder cumplir el 

contrato, pues esa y no otra es la finalidad de su exigencia. En concreto, los numerosos supuestos que se regulan 

en los artículos 86 y ss. LCSP vienen precedidos de un párrafo en el que se indica que la Administración puede 

exigir uno o varios de los medios siguientes, a su elección.

En este sentido, debemos recordar la regla general de que no se debe exigir una solvencia que impida la participa-

ción efectiva en la licitación de la mayoría los interesados. Por tanto, y si el CIS es una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo.

El artículo 70.2 de la LCSP prohíbe que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y direc-

ción de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se 

adjudiquen a las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas.

En el concepto tradicional del CIS se plantea que la evaluadora sea externa al adjudicatario (SPV) y no tenga ningu-

na vinculación mercantil (en los términos del párrafo primero del mismo artículo 70 de dicha Ley y que se remite al 

artículo 42 del Código de Comercio) pero sí que la contrate y pague el adjudicatario como una de las obligaciones 

del contrato a licitar y adjudicar, del CIS. 

En esos términos no estaríamos estrictamente ante la prohibición legal. Ahora bien, a nuestro juicio, del mismo 

modo que no cabe que esa evaluación la realice el contratista o concesionario, sería discutible que sea este quien 

contrate al evaluador, pues podría entenderse que –en la práctica- ello supondría una subcontratación. 

Por otra parte, sería también discutible que se puede hacer recaer sobre el contratista la remuneración de ese 

evaluador.  A este respecto resulta oportuno señalar que, en relación con el contrato de obra, la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado ha sentado de forma consolidada un criterio contrario a la posibilidad de 

hacer recaer sobre el contratista de obra los gastos de la dirección y supervisión de la misma; así, en el Informe 

56/04, de 12 de noviembre de 2004 (con cita de otros muchos) señala:

“2. En cuanto a la primera cuestión planteada –la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 
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normas de seguridad y salud en las obras” (hoy Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y, por tanto, los gastos 

de honorarios del coordinador del estudio tiene que asumirlos la Administración, bien si elabora el proyecto a través 

de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de consultoría y asistencia, sin que dichos 

gastos pueda, en consecuencia considerarse incluidos en el concepto de gastos generales del presupuesto de la 

obra.”

Por tanto, de entenderse que dicho criterio resulta de aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, debería ser 

la Administración quien habría de evaluar el rendimiento a través de sus propios medios o contratarlo con un terce-

ro vía contrato de servicios, pagando ella a ese contratista/evaluador, a través de otro contrato, aunque no sea lo 

deseable de acuerdo con lo previsto para un CIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros contratos (sobre todo, concesiones de obras y de 

servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos para exigir al adjudicatario que contrate y abone el 

proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se 

están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugnados.

Si se decidiera hacerlo en este caso, sí que consideramos que debería justificarse adecuadamente por motivos 

técnicos y excepcionales de la propia esencia del CIS (como expresamente exige el artículo 234.1 de la LCSP para 

la contratación conjunta de proyecto y obra) y que los Pliegos deberían incluir importantes cautelas o contragaran-

tías, como podrían ser:

a. Reforzar la posición del responsable del contrato, previsto en el artículo 62 de la LCSP.

b. Reservar a la Administración el derecho de aceptar o no al concreto evaluador externo que se vaya a contra-

tar por parte de la adjudicataria y, en su caso, el derecho a solicitar su sustitución por motivos debidamente 

justificados, sin que el contratista del CIS pudiera decidir sobre su continuidad o sustitución.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que permita clarificar que la contratación y pago del evaluador externo se 

hará por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio de que deba existir un proceso previo de autorización expre-

sa y de que la Administración pueda exigir el cambio del evaluador por motivos debidamente justificados y previa-

mente determinados en los Pliegos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la legislación de contratos públicos es transposición de las Directivas 

comunitarias (en concreto, la 2014/23/UE de concesiones y la 2014/24/UE de contratación pública) y, por tanto, no 

puede apartarse de ellas. No obstante, consideramos que, en esos términos, la modificación sería conforme con 

dichas Directivas. De hecho, se trataría de introducir una especialidad para los CIS similar a la que ya existe en el 

artículo 234.1 LCSP para la contratación conjunta de un proyecto y obra.

En este sentido, no debe olvidarse que resulta muy relevante en un CIS la figura del evaluador externo, objetivo e 

independiente de ambas partes (Administración y contratista) que sea el que mida el impacto real del CIS, dentro 
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indica que, incluso en casos de urgencia, no puede reducirse el plazo de presentación de ofertas por debajo de 

quince días (art. 156.3 de la LCSP).

Por último y como cuestión común y previa a cualquier procedimiento de licitación que se pueda seguir, es impor-

tante tener en cuenta el artículo 115 de la LCSP que introduce una regulación detallada de lo que se denominan 

“consultas preliminares del mercado”9. Debido a su relevancia transcribimos literalmente dicho precepto en nota a 

pie de página, si bien podemos resumirlo en los siguientes aspectos:

a. Se pueden realizar estudios de mercado y dirigir consultas a operadores económicos activos para preparar 

mejor la licitación y los requisitos de solvencia.

b. Estos estudios deben ser públicos y la elección de los operadores que participen debe estar motivada. 

También debe elaborarse un informe final.

c. Deben regir siempre principios de no discriminación y transparencia. En concreto, de esas consultas no 

puede resultar un objeto contractual tan concreto que se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. 

d. Las soluciones ofertadas por uno no deben ser conocidas por otro hasta el informe final.

e. Si todos esto se respeta, no hay impedimento general en que las empresas consultadas participen en la 

posterior licitación.

Las consultas preliminares del mercado tienen su ámbito natural en lo que se conoce como la “compra pública 

precomercial (CPP)” o “compra pública innovadora (CPI)”10,pero nada impide utilizarlo en cualquier contrato y previo 

a cualquier procedimiento de licitación, siempre que tenga sentido y se respeten las reglas mencionadas.

necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponi-

ble en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores” o “el 

contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 

naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma” (apartados a) y c))

La tramitación del procedimiento de licitación con negociación se regula, eminentemente, en el artículo 169 de la 

LCSP, donde se dispone que debe invitarse a un número mínimo de tres empresarios, si bien es posible continuar 

con el procedimiento con un número menor si se constata que no hay suficientes empresarios en el mercado que 

cumplan con las condiciones previstas por el órgano de contratación.

Una vez seleccionados los candidatos, los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 

estos presenten (es decir, tanto la oferta inicial como aquellas otras que puedan presentarse posteriormente para 

mejorar el contenido y adaptarla a los requisitos expresados en el pliego). Los límites de la negociación se estable-

cen en el artículo 168.5 in fine de la LCSP, cuando se dispone que no pueden ser objeto de negociación ni los requi-

sitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. Desde el punto de vista 

de la implantación del CIS, es relevante tener presente que nada se dice acerca de la forma de pago y demás 

requisitos de retribución, por lo que debe entenderse que pueden ser objeto de negociación.

El procedimiento de asociación para la innovación, introducido en la normativa estatal mediante la Ley de Contra-

tos del Sector Público, está llamado a dar respuesta a aquellas necesidades de productos o servicios innovadores 

que no pueden satisfacerse mediante las opciones ya existentes en el mercado. Es un proceso altamente colabo-

rativo en el que hay una negociación entre las partes, incluso una vez seleccionados los candidatos (artículo 180 de 

la LCSP).

Si bien dicho procedimiento está vinculado eminentemente a actividades de innovación científica y técnica, el 

reflejo que del concepto de “innovación social” se ha realizado en normativa europea hace que no pueda excluirse 

directamente, pese a la ausencia de precedentes, la aplicabilidad de dicho procedimiento.

El último de los procedimientos en los que potencialmente tiene encaje el CIS es, obviamente, el procedimiento 

abierto, que es el general y común en toda licitación. En dicho procedimiento todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores 

(artículo 156 de la LCSP). Por lo tanto, si se optara por esta opción, el diálogo con la Administración debería regirse 

mediante el procedimiento de consultas previas (vid, infra, apartado 5 de esta nota)

Como apreciación general relevante, desde el punto de vista de los plazos legalmente previstos, el artículo 136 de 

la LCSP establece que, tras el anuncio de licitación debe fijarse un plazo de presentación de ofertas y solicitudes 

de participación que tenga en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las 

mismas, atendida la complejidad del contrato. A modo indicativo, en la regulación del procedimiento abierto se 



9. Artículo 115. Consultas preliminares del mercado
1.- Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el 
mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisi-
tos que exigirán para concurrir al procedimiento. Para ello los órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán 
ser expertos o autoridades independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter excepcional operadores económicos activos en el 
mercado. Antes de iniciarse la consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil de contratante ubicado en la Plataforma de contratación del 
Sector Público o servicio de información equivalente a nivel autonómico, el objeto de la misma, cuando se iniciara esta y las denominaciones de los 
terceros que vayan a participar en la consulta, a efectos de que puedan tener acceso y posibilidad de realizar aportaciones todos los posibles 
interesados. Asimismo en el perfil del contratante se publicarán las razones que motiven la elección de los asesores externos que resulten seleccio-
nados.

2.- El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado por el órgano de contratación para planificar el procedimiento de licitación y, 
también, durante la sustanciación del mismo, siempre y cuando ello no tenga el efecto de falsear la competencia o de vulnerar los principios de no 
discriminación y transparencia.

De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas 
de uno de los consultados. El resultado de los estudios y consultas debe, en su caso, concretarse en la introducción de características genéricas, 
exigencias generales o fórmulas abstractas que aseguren una mejor satisfacción de los intereses públicos, sin que en ningún caso, puedan las 
consultas realizadas comportar ventajas respecto de la adjudicación del contrato para las empresas participantes en aquellas.

3.- Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas a que se refiere el presente artículo, hará constar en un informe las actuaciones 
realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y 
las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones 
de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación.

En ningún caso durante el proceso de consultas al que se refiere el presente artículo, el órgano de contratación podrá revelar a los participantes en 
el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquel.

Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos deberá tener en cuenta los resultados de las consultas realizadas; de no ser 
así deberá dejar constancia de los motivos en el informe a que se refiere el párrafo anterior. La participación en la consulta no impide la posterior 
intervención en el procedimiento de contratación que en su caso se tramite.

10. Descartamos que un CIS pueda encajar en estas figuras contractuales pues la contratación precomercial solo incluye el diseño de un producto 
que no existe en el mercado o que precisa de una mejora tecnológica o innovadora sustancial, de tal manera que su producción o prestación 
posterior exige una licitación separada con ofertas de otros candidatos diferentes a la fase de diseño. Ello, además de que tiene por finalidad esencial 
el diseño de un producto concreto (aunque teóricamente pueda aplicarse a un servicio) y no tanto la innovación o búsqueda de mejoras (en servicios 
sociales), supone que no encaje con la naturaleza de un CIS.

siempre de los parámetros previamente fijados por la Administración en los Pliegos. Esto encaja con varios princi-

pios esenciales de los CIS antes señalados como los de co-creación, foco en impacto y no en ahorro, flexibilidad, 

colaboración y transparencia (aprendizaje). 

Que la evaluación dependa exclusivamente de la Administración o que sea ella la que contrate y abone la evalua-

ción externa, serían soluciones más fáciles conforme a la normativa actual, pero claramente incompatibles con la 

esencia del CIS.

Sobre el procedimiento de licitación, bien de un contrato de servicios, bien de una concesión de servicios, debe-

mos recordar que el procedimiento ordinario es el abierto y que solo si concurren algunas de las circunstancias 

excepcionales que dispone la Ley de Contratos del Sector Público para poder acudir a procedimientos no ordina-

rios, podrá seguirse alguno de estos. 

En concreto, vistas las particularidades de un CIS, entendemos que además del procedimiento abierto, sí sería 

posible la tramitación a través de alguno de los procedimientos siguientes, en todo caso, previo análisis de cada 

contrato: 

• Procedimiento de diálogo competitivo

• Procedimiento con negociación

• Procedimiento de asociación para la innovación 

Respecto al procedimiento de diálogo competitivo, su principal diferencia radica en la constitución de la llamada 

mesa especial de diálogo competitivo, que es el órgano que dirige un diálogo con los candidatos que se seleccio-

nan tras así haberlo solicitado. El objeto del diálogo, en este caso, es desarrollar una o varias soluciones que 

servirán de base para la presentación de una oferta, según establece el artículo 172 de la LCSP.

En el procedimiento de diálogo competitivo los candidatos se involucran en las negociaciones en un momento 

muy temprano del procedimiento, puesto que todavía no hay las bases sobre las cuales presentar una oferta. Por 

contrapartida, el procedimiento de diálogo competitivo está pensado para delimitar el concreto objeto o prestación 

a realizar, por lo que el resultado de las consultas es un contrato maduro y que, por lo general, ofrece poca flexibili-

dad en lo relativo a la ejecución del mismo. De hecho, el mismo artículo 175.1 de la LCSP establece explícitamente 

que la finalidad de la negociación “será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades”, 

y siempre antes de la presentación de la oferta definitiva, momento a partir del cual concluye la negociación.

El procedimiento con negociación se caracteriza, principalmente, por ofrecer la posibilidad de negociar las condi-

ciones del contrato con uno o varios candidatos, sin tratarse de un procedimiento de diálogo competitivo o de 

asociación para la innovación. Si bien el artículo 167 de la Ley 9/2017 establece una lista tasada de supuestos en 

los que es aplicable el procedimiento de licitación con negociación, en el caso del CIS esta restricción no es proble-

mática por cuanto es fácilmente subsumible en supuestos previstos tales como que “para dar satisfacción a las 

o de prescripciones técnicas de un concurso, como gastos a cargo de adjudicatario de dicho concurso, el importe 

de los gastos de dirección de obra, de la coordinación de seguridad y salud de los proyectos a desarrollar y del 

visado del proyecto –debe recibir una contestación negativa, si bien debe distinguirse, en cuanto a su fundamenta-

ción los conceptos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y el visado del proyecto.

En cuanto a los primeros –gastos de dirección de obra- la cuestión ha sido abordada por esta Junta en sus 

informes de 30 de junio y 23 de diciembre de 1999, de 28 de febrero de 2003 y de 7 de junio de 2004 (expedientes 

26/99, 51/99, 1/03 y 26/04), utilizando los dos últimos citados las siguientes palabras:

“La cuestión de la financiación por el contratista de los honorarios de un contrato de dirección de obras fue aborda-

da por esta Junta en sus informes de 30 de junio, y de 23 diciembre de 1999 (expedientes 26/99 y 51/99) ambos 

emitidos a solicitud del Presidente de la Diputación de Burgos.

En dichos informes se llegaba a la conclusión de que la cláusula de un contrato que supone que la financiación del 

contrato de dirección de obras, la lleva a cabo el adjudicatario del contrato de obras, debe considerarse nula por 

contradecir el artículo 11.2 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y dicha conclusión debe 

reiterarse en el presente caso afirmando que los gastos de dirección del Técnico de Director de la obra, tiene que 

asumirlos la Administración, bien a través de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de 

consultoría y asistencia, sin que dichos gastos puedan, en consecuencia, considerarse incluidos en el concepto de 

gastos generales del presupuesto de la obra, ni pretender sean satisfechos por el adjudicatario del contrato de 

obras mediante incremento del precio del contrato.

El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al establecer los 

conceptos que se incorporan al presupuesto de ejecución material para fijar el presupuesto base de licitación, que 

dará lugar al importe del contrato, no contempla los gastos de dirección de obra, por cuanto detalla con precisión 

en la letra a) del concepto 1. Gastos generales de estructura que incidan sobre el costo de las obras y demás deriva-

dos de las obligaciones del contrato, entre los que no se encuentran los de dirección de obra que no son gastos 

propios del contrato, sino que, en su caso, son propios de un contrato de consultoría y asistencia previsto en el 

artículo 196.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando se produce el supuesto previsto en 

su artículo 202.1, concertado entre el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, y el técnico que actuará 

como Director de obra, sin que sea parte del mismo la empresa adjudicataria del contrato de obras, contrato para 

cual debe acreditar conforme al artículo 11.2 de la Ley que dispone de crédito adecuado y suficiente. Adviértase en 

tal sentido que toda la actuación que desarrolla el Director de obra regulada en la Ley y en el Reglamento está 

dirigida a cumplir su función como representante de la Administración, no como empleado del contratista”. 

Los anteriores razonamientos son perfectamente aplicables al supuesto presente.

Consideraciones análogas deben realizarse en cuanto a los segundos –gastos de coordinación de seguridad y 

salud- ya que hay que tener en cuenta que el artículo 124.1, letra h), considera que forma parte del proyecto “el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud en los términos previstos en las 

Creemos, por tanto, que existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que razonablemente 

será la figura del “gestor del proyecto” (SPV), justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las prestaciones 

de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación de SPV o 

cualquier otra entidad ad hoc en la que, en su caso, participen todos los intervinientes en las diferentes fases y 

actuaciones del proyecto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, debemos señalar que los medios de acreditación de solvencia económica y técni-

ca previstos en la LCSP no son un cajón estanco; que la Administración tiene un amplio margen para la exigencia 

de unos u otros y, en todo caso, para admitir medios similares que garanticen que el licitador va a poder cumplir el 

contrato, pues esa y no otra es la finalidad de su exigencia. En concreto, los numerosos supuestos que se regulan 

en los artículos 86 y ss. LCSP vienen precedidos de un párrafo en el que se indica que la Administración puede 

exigir uno o varios de los medios siguientes, a su elección.

En este sentido, debemos recordar la regla general de que no se debe exigir una solvencia que impida la participa-

ción efectiva en la licitación de la mayoría los interesados. Por tanto, y si el CIS es una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo.

El artículo 70.2 de la LCSP prohíbe que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y direc-

ción de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se 

adjudiquen a las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas.

En el concepto tradicional del CIS se plantea que la evaluadora sea externa al adjudicatario (SPV) y no tenga ningu-

na vinculación mercantil (en los términos del párrafo primero del mismo artículo 70 de dicha Ley y que se remite al 

artículo 42 del Código de Comercio) pero sí que la contrate y pague el adjudicatario como una de las obligaciones 

del contrato a licitar y adjudicar, del CIS. 

En esos términos no estaríamos estrictamente ante la prohibición legal. Ahora bien, a nuestro juicio, del mismo 

modo que no cabe que esa evaluación la realice el contratista o concesionario, sería discutible que sea este quien 

contrate al evaluador, pues podría entenderse que –en la práctica- ello supondría una subcontratación. 

Por otra parte, sería también discutible que se puede hacer recaer sobre el contratista la remuneración de ese 

evaluador.  A este respecto resulta oportuno señalar que, en relación con el contrato de obra, la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado ha sentado de forma consolidada un criterio contrario a la posibilidad de 

hacer recaer sobre el contratista de obra los gastos de la dirección y supervisión de la misma; así, en el Informe 

56/04, de 12 de noviembre de 2004 (con cita de otros muchos) señala:

“2. En cuanto a la primera cuestión planteada –la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

normas de seguridad y salud en las obras” (hoy Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y, por tanto, los gastos 

de honorarios del coordinador del estudio tiene que asumirlos la Administración, bien si elabora el proyecto a través 

de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de consultoría y asistencia, sin que dichos 

gastos pueda, en consecuencia considerarse incluidos en el concepto de gastos generales del presupuesto de la 

obra.”

Por tanto, de entenderse que dicho criterio resulta de aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, debería ser 

la Administración quien habría de evaluar el rendimiento a través de sus propios medios o contratarlo con un terce-

ro vía contrato de servicios, pagando ella a ese contratista/evaluador, a través de otro contrato, aunque no sea lo 

deseable de acuerdo con lo previsto para un CIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros contratos (sobre todo, concesiones de obras y de 

servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos para exigir al adjudicatario que contrate y abone el 

proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se 

están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugnados.

Si se decidiera hacerlo en este caso, sí que consideramos que debería justificarse adecuadamente por motivos 

técnicos y excepcionales de la propia esencia del CIS (como expresamente exige el artículo 234.1 de la LCSP para 

la contratación conjunta de proyecto y obra) y que los Pliegos deberían incluir importantes cautelas o contragaran-

tías, como podrían ser:

a. Reforzar la posición del responsable del contrato, previsto en el artículo 62 de la LCSP.

b. Reservar a la Administración el derecho de aceptar o no al concreto evaluador externo que se vaya a contra-

tar por parte de la adjudicataria y, en su caso, el derecho a solicitar su sustitución por motivos debidamente 

justificados, sin que el contratista del CIS pudiera decidir sobre su continuidad o sustitución.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que permita clarificar que la contratación y pago del evaluador externo se 

hará por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio de que deba existir un proceso previo de autorización expre-

sa y de que la Administración pueda exigir el cambio del evaluador por motivos debidamente justificados y previa-

mente determinados en los Pliegos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la legislación de contratos públicos es transposición de las Directivas 

comunitarias (en concreto, la 2014/23/UE de concesiones y la 2014/24/UE de contratación pública) y, por tanto, no 

puede apartarse de ellas. No obstante, consideramos que, en esos términos, la modificación sería conforme con 

dichas Directivas. De hecho, se trataría de introducir una especialidad para los CIS similar a la que ya existe en el 

artículo 234.1 LCSP para la contratación conjunta de un proyecto y obra.

En este sentido, no debe olvidarse que resulta muy relevante en un CIS la figura del evaluador externo, objetivo e 

independiente de ambas partes (Administración y contratista) que sea el que mida el impacto real del CIS, dentro 
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indica que, incluso en casos de urgencia, no puede reducirse el plazo de presentación de ofertas por debajo de 

quince días (art. 156.3 de la LCSP).

Por último y como cuestión común y previa a cualquier procedimiento de licitación que se pueda seguir, es impor-

tante tener en cuenta el artículo 115 de la LCSP que introduce una regulación detallada de lo que se denominan 

“consultas preliminares del mercado”9. Debido a su relevancia transcribimos literalmente dicho precepto en nota a 

pie de página, si bien podemos resumirlo en los siguientes aspectos:

a. Se pueden realizar estudios de mercado y dirigir consultas a operadores económicos activos para preparar 

mejor la licitación y los requisitos de solvencia.

b. Estos estudios deben ser públicos y la elección de los operadores que participen debe estar motivada. 

También debe elaborarse un informe final.

c. Deben regir siempre principios de no discriminación y transparencia. En concreto, de esas consultas no 

puede resultar un objeto contractual tan concreto que se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. 

d. Las soluciones ofertadas por uno no deben ser conocidas por otro hasta el informe final.

e. Si todos esto se respeta, no hay impedimento general en que las empresas consultadas participen en la 

posterior licitación.

Las consultas preliminares del mercado tienen su ámbito natural en lo que se conoce como la “compra pública 

precomercial (CPP)” o “compra pública innovadora (CPI)”10,pero nada impide utilizarlo en cualquier contrato y previo 

a cualquier procedimiento de licitación, siempre que tenga sentido y se respeten las reglas mencionadas.

necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponi-

ble en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores” o “el 

contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 

naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma” (apartados a) y c))

La tramitación del procedimiento de licitación con negociación se regula, eminentemente, en el artículo 169 de la 

LCSP, donde se dispone que debe invitarse a un número mínimo de tres empresarios, si bien es posible continuar 

con el procedimiento con un número menor si se constata que no hay suficientes empresarios en el mercado que 

cumplan con las condiciones previstas por el órgano de contratación.

Una vez seleccionados los candidatos, los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 

estos presenten (es decir, tanto la oferta inicial como aquellas otras que puedan presentarse posteriormente para 

mejorar el contenido y adaptarla a los requisitos expresados en el pliego). Los límites de la negociación se estable-

cen en el artículo 168.5 in fine de la LCSP, cuando se dispone que no pueden ser objeto de negociación ni los requi-

sitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. Desde el punto de vista 

de la implantación del CIS, es relevante tener presente que nada se dice acerca de la forma de pago y demás 

requisitos de retribución, por lo que debe entenderse que pueden ser objeto de negociación.

El procedimiento de asociación para la innovación, introducido en la normativa estatal mediante la Ley de Contra-

tos del Sector Público, está llamado a dar respuesta a aquellas necesidades de productos o servicios innovadores 

que no pueden satisfacerse mediante las opciones ya existentes en el mercado. Es un proceso altamente colabo-

rativo en el que hay una negociación entre las partes, incluso una vez seleccionados los candidatos (artículo 180 de 

la LCSP).

Si bien dicho procedimiento está vinculado eminentemente a actividades de innovación científica y técnica, el 

reflejo que del concepto de “innovación social” se ha realizado en normativa europea hace que no pueda excluirse 

directamente, pese a la ausencia de precedentes, la aplicabilidad de dicho procedimiento.

El último de los procedimientos en los que potencialmente tiene encaje el CIS es, obviamente, el procedimiento 

abierto, que es el general y común en toda licitación. En dicho procedimiento todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores 

(artículo 156 de la LCSP). Por lo tanto, si se optara por esta opción, el diálogo con la Administración debería regirse 

mediante el procedimiento de consultas previas (vid, infra, apartado 5 de esta nota)

Como apreciación general relevante, desde el punto de vista de los plazos legalmente previstos, el artículo 136 de 

la LCSP establece que, tras el anuncio de licitación debe fijarse un plazo de presentación de ofertas y solicitudes 

de participación que tenga en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las 

mismas, atendida la complejidad del contrato. A modo indicativo, en la regulación del procedimiento abierto se 
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siempre de los parámetros previamente fijados por la Administración en los Pliegos. Esto encaja con varios princi-

pios esenciales de los CIS antes señalados como los de co-creación, foco en impacto y no en ahorro, flexibilidad, 

colaboración y transparencia (aprendizaje). 

Que la evaluación dependa exclusivamente de la Administración o que sea ella la que contrate y abone la evalua-

ción externa, serían soluciones más fáciles conforme a la normativa actual, pero claramente incompatibles con la 

esencia del CIS.

Sobre el procedimiento de licitación, bien de un contrato de servicios, bien de una concesión de servicios, debe-

mos recordar que el procedimiento ordinario es el abierto y que solo si concurren algunas de las circunstancias 

excepcionales que dispone la Ley de Contratos del Sector Público para poder acudir a procedimientos no ordina-

rios, podrá seguirse alguno de estos. 

En concreto, vistas las particularidades de un CIS, entendemos que además del procedimiento abierto, sí sería 

posible la tramitación a través de alguno de los procedimientos siguientes, en todo caso, previo análisis de cada 

contrato: 

• Procedimiento de diálogo competitivo

• Procedimiento con negociación

• Procedimiento de asociación para la innovación 

Respecto al procedimiento de diálogo competitivo, su principal diferencia radica en la constitución de la llamada 

mesa especial de diálogo competitivo, que es el órgano que dirige un diálogo con los candidatos que se seleccio-

nan tras así haberlo solicitado. El objeto del diálogo, en este caso, es desarrollar una o varias soluciones que 

servirán de base para la presentación de una oferta, según establece el artículo 172 de la LCSP.

En el procedimiento de diálogo competitivo los candidatos se involucran en las negociaciones en un momento 

muy temprano del procedimiento, puesto que todavía no hay las bases sobre las cuales presentar una oferta. Por 

contrapartida, el procedimiento de diálogo competitivo está pensado para delimitar el concreto objeto o prestación 

a realizar, por lo que el resultado de las consultas es un contrato maduro y que, por lo general, ofrece poca flexibili-

dad en lo relativo a la ejecución del mismo. De hecho, el mismo artículo 175.1 de la LCSP establece explícitamente 

que la finalidad de la negociación “será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades”, 

y siempre antes de la presentación de la oferta definitiva, momento a partir del cual concluye la negociación.

El procedimiento con negociación se caracteriza, principalmente, por ofrecer la posibilidad de negociar las condi-

ciones del contrato con uno o varios candidatos, sin tratarse de un procedimiento de diálogo competitivo o de 

asociación para la innovación. Si bien el artículo 167 de la Ley 9/2017 establece una lista tasada de supuestos en 

los que es aplicable el procedimiento de licitación con negociación, en el caso del CIS esta restricción no es proble-

mática por cuanto es fácilmente subsumible en supuestos previstos tales como que “para dar satisfacción a las 

o de prescripciones técnicas de un concurso, como gastos a cargo de adjudicatario de dicho concurso, el importe 

de los gastos de dirección de obra, de la coordinación de seguridad y salud de los proyectos a desarrollar y del 

visado del proyecto –debe recibir una contestación negativa, si bien debe distinguirse, en cuanto a su fundamenta-

ción los conceptos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y el visado del proyecto.

En cuanto a los primeros –gastos de dirección de obra- la cuestión ha sido abordada por esta Junta en sus 

informes de 30 de junio y 23 de diciembre de 1999, de 28 de febrero de 2003 y de 7 de junio de 2004 (expedientes 

26/99, 51/99, 1/03 y 26/04), utilizando los dos últimos citados las siguientes palabras:

“La cuestión de la financiación por el contratista de los honorarios de un contrato de dirección de obras fue aborda-

da por esta Junta en sus informes de 30 de junio, y de 23 diciembre de 1999 (expedientes 26/99 y 51/99) ambos 

emitidos a solicitud del Presidente de la Diputación de Burgos.

En dichos informes se llegaba a la conclusión de que la cláusula de un contrato que supone que la financiación del 

contrato de dirección de obras, la lleva a cabo el adjudicatario del contrato de obras, debe considerarse nula por 

contradecir el artículo 11.2 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y dicha conclusión debe 

reiterarse en el presente caso afirmando que los gastos de dirección del Técnico de Director de la obra, tiene que 

asumirlos la Administración, bien a través de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de 

consultoría y asistencia, sin que dichos gastos puedan, en consecuencia, considerarse incluidos en el concepto de 

gastos generales del presupuesto de la obra, ni pretender sean satisfechos por el adjudicatario del contrato de 

obras mediante incremento del precio del contrato.

El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al establecer los 

conceptos que se incorporan al presupuesto de ejecución material para fijar el presupuesto base de licitación, que 

dará lugar al importe del contrato, no contempla los gastos de dirección de obra, por cuanto detalla con precisión 

en la letra a) del concepto 1. Gastos generales de estructura que incidan sobre el costo de las obras y demás deriva-

dos de las obligaciones del contrato, entre los que no se encuentran los de dirección de obra que no son gastos 

propios del contrato, sino que, en su caso, son propios de un contrato de consultoría y asistencia previsto en el 

artículo 196.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando se produce el supuesto previsto en 

su artículo 202.1, concertado entre el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, y el técnico que actuará 

como Director de obra, sin que sea parte del mismo la empresa adjudicataria del contrato de obras, contrato para 

cual debe acreditar conforme al artículo 11.2 de la Ley que dispone de crédito adecuado y suficiente. Adviértase en 

tal sentido que toda la actuación que desarrolla el Director de obra regulada en la Ley y en el Reglamento está 

dirigida a cumplir su función como representante de la Administración, no como empleado del contratista”. 

Los anteriores razonamientos son perfectamente aplicables al supuesto presente.

Consideraciones análogas deben realizarse en cuanto a los segundos –gastos de coordinación de seguridad y 

salud- ya que hay que tener en cuenta que el artículo 124.1, letra h), considera que forma parte del proyecto “el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud en los términos previstos en las 

Creemos, por tanto, que existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que razonablemente 

será la figura del “gestor del proyecto” (SPV), justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las prestaciones 

de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación de SPV o 

cualquier otra entidad ad hoc en la que, en su caso, participen todos los intervinientes en las diferentes fases y 

actuaciones del proyecto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, debemos señalar que los medios de acreditación de solvencia económica y técni-

ca previstos en la LCSP no son un cajón estanco; que la Administración tiene un amplio margen para la exigencia 

de unos u otros y, en todo caso, para admitir medios similares que garanticen que el licitador va a poder cumplir el 

contrato, pues esa y no otra es la finalidad de su exigencia. En concreto, los numerosos supuestos que se regulan 

en los artículos 86 y ss. LCSP vienen precedidos de un párrafo en el que se indica que la Administración puede 

exigir uno o varios de los medios siguientes, a su elección.

En este sentido, debemos recordar la regla general de que no se debe exigir una solvencia que impida la participa-

ción efectiva en la licitación de la mayoría los interesados. Por tanto, y si el CIS es una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo.

El artículo 70.2 de la LCSP prohíbe que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y direc-

ción de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se 

adjudiquen a las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas.

En el concepto tradicional del CIS se plantea que la evaluadora sea externa al adjudicatario (SPV) y no tenga ningu-

na vinculación mercantil (en los términos del párrafo primero del mismo artículo 70 de dicha Ley y que se remite al 

artículo 42 del Código de Comercio) pero sí que la contrate y pague el adjudicatario como una de las obligaciones 

del contrato a licitar y adjudicar, del CIS. 

En esos términos no estaríamos estrictamente ante la prohibición legal. Ahora bien, a nuestro juicio, del mismo 

modo que no cabe que esa evaluación la realice el contratista o concesionario, sería discutible que sea este quien 

contrate al evaluador, pues podría entenderse que –en la práctica- ello supondría una subcontratación. 

Por otra parte, sería también discutible que se puede hacer recaer sobre el contratista la remuneración de ese 

evaluador.  A este respecto resulta oportuno señalar que, en relación con el contrato de obra, la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado ha sentado de forma consolidada un criterio contrario a la posibilidad de 

hacer recaer sobre el contratista de obra los gastos de la dirección y supervisión de la misma; así, en el Informe 

56/04, de 12 de noviembre de 2004 (con cita de otros muchos) señala:

“2. En cuanto a la primera cuestión planteada –la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

normas de seguridad y salud en las obras” (hoy Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y, por tanto, los gastos 

de honorarios del coordinador del estudio tiene que asumirlos la Administración, bien si elabora el proyecto a través 

de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de consultoría y asistencia, sin que dichos 

gastos pueda, en consecuencia considerarse incluidos en el concepto de gastos generales del presupuesto de la 

obra.”

Por tanto, de entenderse que dicho criterio resulta de aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, debería ser 

la Administración quien habría de evaluar el rendimiento a través de sus propios medios o contratarlo con un terce-

ro vía contrato de servicios, pagando ella a ese contratista/evaluador, a través de otro contrato, aunque no sea lo 

deseable de acuerdo con lo previsto para un CIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros contratos (sobre todo, concesiones de obras y de 

servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos para exigir al adjudicatario que contrate y abone el 

proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se 

están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugnados.

Si se decidiera hacerlo en este caso, sí que consideramos que debería justificarse adecuadamente por motivos 

técnicos y excepcionales de la propia esencia del CIS (como expresamente exige el artículo 234.1 de la LCSP para 

la contratación conjunta de proyecto y obra) y que los Pliegos deberían incluir importantes cautelas o contragaran-

tías, como podrían ser:

a. Reforzar la posición del responsable del contrato, previsto en el artículo 62 de la LCSP.

b. Reservar a la Administración el derecho de aceptar o no al concreto evaluador externo que se vaya a contra-

tar por parte de la adjudicataria y, en su caso, el derecho a solicitar su sustitución por motivos debidamente 

justificados, sin que el contratista del CIS pudiera decidir sobre su continuidad o sustitución.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que permita clarificar que la contratación y pago del evaluador externo se 

hará por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio de que deba existir un proceso previo de autorización expre-

sa y de que la Administración pueda exigir el cambio del evaluador por motivos debidamente justificados y previa-

mente determinados en los Pliegos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la legislación de contratos públicos es transposición de las Directivas 

comunitarias (en concreto, la 2014/23/UE de concesiones y la 2014/24/UE de contratación pública) y, por tanto, no 

puede apartarse de ellas. No obstante, consideramos que, en esos términos, la modificación sería conforme con 

dichas Directivas. De hecho, se trataría de introducir una especialidad para los CIS similar a la que ya existe en el 

artículo 234.1 LCSP para la contratación conjunta de un proyecto y obra.

En este sentido, no debe olvidarse que resulta muy relevante en un CIS la figura del evaluador externo, objetivo e 

independiente de ambas partes (Administración y contratista) que sea el que mida el impacto real del CIS, dentro 
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RESOLUCIÓN

En el ámbito del CIS podría ser un modo muy interesante de fijar de antemano el ámbito concreto de la actuación, 

plazo, requisitos de solvencia y sobre todo, los resultados esperados, las métricas que se van a tener en cuenta 

para el pago por resultados y los datos con que se va a contar para ello, pues puede darse el caso (comentado por 

nuestro cliente) de un contrato de pago por resultados (no necesariamente CIS) que tenga discordancias entre las 

métricas y los datos para comprobarlas, ya que esos datos estén en poder de otra Administración diferente a la que 

contrata y no sean accesibles al público en general y por ello, al contratista. En esos casos, p.ej. se deberían estable-

cer convenios previos para la cesión de datos entre la Administración contratante y la titular de los datos a los que 

sea necesario acceder. Todas estas cuestiones deben razonablemente ser resueltas, en cada CIS, antes de su 

licitación.

Por último, debemos señalar que la normativa permite la participación en la licitación de las empresas consultadas, 

como regla general, salvo que se acredite que su participación previa haya comprometido el principio de igualdad 

de trato y de libre concurrencia

5.138

5.139

ciones del proyecto. En todo caso, la Administración tiene un amplio margen para la exigencia de unos u otros 

medios de acreditación de solvencia y en el caso particular del CIS, si se trata de una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo. 

En cuanto a que los Pliegos pudieran exigir a la SPV adjudicataria del CIS, la contratación y pago del evaluador 

externo, plantea bastantes dificultades de encaje legal. Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros 

contratos (sobre todo, concesiones de obras y de servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos 

para exigir al adjudicatario que contrate y abone el proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la 

misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugna-

dos. En el caso de que se opte por esto, a pesar de las dudas legales que plantea, se deberían recoger en los 

Pliegos importantes cautelas o contragarantías como las que hemos indicado en el cuerpo del informe.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que excluya de la contratación pública a los CIS, equiparándolos a figuras 

como los conciertos sociales o convenios o que, cuando menos y en relación con esta cuestión concreta del 

evaluador externo, permita que su contratación y pago se haga por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio 

de que deba existir un proceso previo de autorización expresa, de que la Administración pueda exigir el cambio del 

evaluador por motivos justificados. Se trataría de una regulación similar a la del artículo 234 LCSP para la contrata-

ción conjunta de proyecto y obra. 

En cuanto al resto de cuestiones y como hemos desgranado, entendemos que no hay mayor discordancia entre la 

normativa actual y un CIS, si bien sería altamente recomendable analizar y establecer las particularidades de cada 

CIS con carácter previo a la licitación y sea cual sea el procedimiento escogido (abierto, negociado, diálogo compe-

titivo, asociación para la innovación), utilizando para ello la figura de las consultas preliminares del mercado. Sin 

perjuicio de lo anterior, procedimientos de licitación como el negociado o la asociación para la innovación pueden 

ser más recomendables para la licitación y adjudicación de un CIS que un procedimiento abierto ordinario al uso.

Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley 9/2017 

de Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público.

Si depende de circunstancias ajenas al contratista, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los 

artículos 15 y 285 a 297 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata 

de un servicio público.

Siendo ello así, nuestra opinión es que es más razonable el encaje del CIS en una concesión de servicios y en su 

caso, de servicio público. Ello además permite solventar dos discordancias importantes:

a. La forma de retribución. Abonar todo o casi todo por éxito, por resultados, es más razonable en una concesión de 

servicios que en un contrato de servicios. Si bien la LCSP impone la existencia de una retribución fijada en función 

de la utilización del servicio, la misma debe reflejar o implicar la trasferencia de riesgo operacional que, en nuestro 

caso, vendría determinada precisamente por la consecución de ese “éxito” que no depende del desempeño del 

concesionario. De acuerdo con ello cabe sostener que el pago por éxito supone la materialización del derecho a 

una serie de contraprestaciones económicas (las que recojan los Pliegos) cuyo cobro dependerá de las condicio-

nes del riesgo operacional asumido en la explotación del servicio. En todo caso, en una concesión de servicios 

también puede haber un pago fijo, siempre que se mantenga una incertidumbre real y no desdeñable en la explo-

tación y en la remuneración vinculada y no exista un mecanismo de compensación de las pérdidas.

b. El plazo de ejecución. Un contrato de servicios no puede exceder de cinco (5) años y una concesión tendrá un 

plazo máximo ordinario de hasta veinticinco (25) años , lo que es más coherente con la figura del CIS, que general-

mente tiene por objeto proyectos a medio y largo plazo que puedan ir modulándose tras la verificación continua de 

resultados.

En cuanto a la posibilidad de subcontratación de servicios y los límites de ella, hemos analizado cómo los Pliegos 

podrían admitir una subcontratación sin mayor limitación, de acuerdo a la regulación actual de la LCSP. integral, con 

las condiciones que se consideren oportunas. Y que si la Administración quisiera limitar la subcontratación en 

Pliegos de algunas tareas críticas, además de que debería justificarlo convenientemente, entendemos que esas 

tareas críticas no serían tanto las relativas a la prestación material de un servicio concreto, como la gestión de la 

SPV en todas las fases relativas al CIS (esto es, la captación de fondos, la selección y formación de medios y perso-

nal, la adaptación del servicio a las necesidades que vayan surgiendo y la contratación de evaluador externo).

En cuanto a la solvencia exigida para un CIS, el contratista deba ser capaz de desarrollar toda la actividad para la 

que se le contrata (artículo 65 Ley 9/2017). La figura del proveedor único como contratista implica disponer de un 

proveedor con la capacidad suficiente para realizar tareas tan diversas como las que integran un CIS y se hace difícil 

que las aglutine todas. No obstante, existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que 

razonablemente será la figura del “gestor del proyecto”, justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las 

prestaciones de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación 

de SPV o cualquier otra entidad ad hoc en la que participen todos los intervinientes en las diferentes fases y actua-

indica que, incluso en casos de urgencia, no puede reducirse el plazo de presentación de ofertas por debajo de 

quince días (art. 156.3 de la LCSP).

Por último y como cuestión común y previa a cualquier procedimiento de licitación que se pueda seguir, es impor-

tante tener en cuenta el artículo 115 de la LCSP que introduce una regulación detallada de lo que se denominan 

“consultas preliminares del mercado”9. Debido a su relevancia transcribimos literalmente dicho precepto en nota a 

pie de página, si bien podemos resumirlo en los siguientes aspectos:

a. Se pueden realizar estudios de mercado y dirigir consultas a operadores económicos activos para preparar 

mejor la licitación y los requisitos de solvencia.

b. Estos estudios deben ser públicos y la elección de los operadores que participen debe estar motivada. 

También debe elaborarse un informe final.

c. Deben regir siempre principios de no discriminación y transparencia. En concreto, de esas consultas no 

puede resultar un objeto contractual tan concreto que se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. 

d. Las soluciones ofertadas por uno no deben ser conocidas por otro hasta el informe final.

e. Si todos esto se respeta, no hay impedimento general en que las empresas consultadas participen en la 

posterior licitación.

Las consultas preliminares del mercado tienen su ámbito natural en lo que se conoce como la “compra pública 

precomercial (CPP)” o “compra pública innovadora (CPI)”10,pero nada impide utilizarlo en cualquier contrato y previo 

a cualquier procedimiento de licitación, siempre que tenga sentido y se respeten las reglas mencionadas.

necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponi-

ble en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores” o “el 

contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 

naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma” (apartados a) y c))

La tramitación del procedimiento de licitación con negociación se regula, eminentemente, en el artículo 169 de la 

LCSP, donde se dispone que debe invitarse a un número mínimo de tres empresarios, si bien es posible continuar 

con el procedimiento con un número menor si se constata que no hay suficientes empresarios en el mercado que 

cumplan con las condiciones previstas por el órgano de contratación.

Una vez seleccionados los candidatos, los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 

estos presenten (es decir, tanto la oferta inicial como aquellas otras que puedan presentarse posteriormente para 

mejorar el contenido y adaptarla a los requisitos expresados en el pliego). Los límites de la negociación se estable-

cen en el artículo 168.5 in fine de la LCSP, cuando se dispone que no pueden ser objeto de negociación ni los requi-

sitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. Desde el punto de vista 

de la implantación del CIS, es relevante tener presente que nada se dice acerca de la forma de pago y demás 

requisitos de retribución, por lo que debe entenderse que pueden ser objeto de negociación.

El procedimiento de asociación para la innovación, introducido en la normativa estatal mediante la Ley de Contra-

tos del Sector Público, está llamado a dar respuesta a aquellas necesidades de productos o servicios innovadores 

que no pueden satisfacerse mediante las opciones ya existentes en el mercado. Es un proceso altamente colabo-

rativo en el que hay una negociación entre las partes, incluso una vez seleccionados los candidatos (artículo 180 de 

la LCSP).

Si bien dicho procedimiento está vinculado eminentemente a actividades de innovación científica y técnica, el 

reflejo que del concepto de “innovación social” se ha realizado en normativa europea hace que no pueda excluirse 

directamente, pese a la ausencia de precedentes, la aplicabilidad de dicho procedimiento.

El último de los procedimientos en los que potencialmente tiene encaje el CIS es, obviamente, el procedimiento 

abierto, que es el general y común en toda licitación. En dicho procedimiento todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores 

(artículo 156 de la LCSP). Por lo tanto, si se optara por esta opción, el diálogo con la Administración debería regirse 

mediante el procedimiento de consultas previas (vid, infra, apartado 5 de esta nota)

Como apreciación general relevante, desde el punto de vista de los plazos legalmente previstos, el artículo 136 de 

la LCSP establece que, tras el anuncio de licitación debe fijarse un plazo de presentación de ofertas y solicitudes 

de participación que tenga en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las 

mismas, atendida la complejidad del contrato. A modo indicativo, en la regulación del procedimiento abierto se 

Conclusión
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El presente informe pretende buscar el encaje normativo más adecuado para la contratación de un CIS en España, 

tal cual son conocidos en el derecho comparado donde se han implantado y de acuerdo con sus notas, caracterís-

ticas y principios esenciales que hemos definido con detalle en el cuerpo del Informe.

Si bien un CIS, como cualquier forma de gestión indirecta de un servicio de titularidad o competencia pública 

supone una “privatización”, no se están alterando las facultades exorbitantes de la Administración ni su titularidad o 

competencias sobre dicho servicio, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación 

que solo tendrá un coste real si se consigue una mejora efectiva previamente determinada y en particular, un 

retorno igual o superior de ese coste.

Concluimos que un CIS, en su forma tradicional, no parece encaje razonable con la subvención, por cuanto con 

base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onerosos o mediante los 

cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subvenciones) si bien podría 

ser una figura a explorar en caso de que el adjudicatario del CIS (la SPV) obtenga financiación externa para sufragar 

el proyecto.

Tampoco encajaría un CIS ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social. Ello no quiere decir, porque no 

viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación española al objeto de incluir 

expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los convenios, detallando las caracte-

rísticas que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables las reglas generales de contrata-

ción pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

Expuesto lo anterior, , concluimos que debería articularse a través de un contrato administrativo, bien un contrato 

de servicios o una concesión de servicios, en el que los Pliegos de licitación regulen todas sus relevantes particula-

ridades. 

Analizando las diferencias entre ambas figuras (contrato de servicios/concesión de servicios), consideramos que lo 

determinante no es ya analizar la naturaleza clásica de la concesión en el sentido de si son los usuarios los que 

abonan tarifas o no, sino analizar y concluir si existe transferencia de riesgo operacional en los términos señalados por 

las directivas, jurisprudencia comunitaria y doctrina. Consideramos que, para ello, es esencial concluir si el cumpli-

miento de los niveles de rendimiento establecidos para el pago por éxito depende o no del propio contratista. 



siempre de los parámetros previamente fijados por la Administración en los Pliegos. Esto encaja con varios princi-

pios esenciales de los CIS antes señalados como los de co-creación, foco en impacto y no en ahorro, flexibilidad, 

colaboración y transparencia (aprendizaje). 

Que la evaluación dependa exclusivamente de la Administración o que sea ella la que contrate y abone la evalua-

ción externa, serían soluciones más fáciles conforme a la normativa actual, pero claramente incompatibles con la 

esencia del CIS.

Sobre el procedimiento de licitación, bien de un contrato de servicios, bien de una concesión de servicios, debe-

mos recordar que el procedimiento ordinario es el abierto y que solo si concurren algunas de las circunstancias 

excepcionales que dispone la Ley de Contratos del Sector Público para poder acudir a procedimientos no ordina-

rios, podrá seguirse alguno de estos. 

En concreto, vistas las particularidades de un CIS, entendemos que además del procedimiento abierto, sí sería 

posible la tramitación a través de alguno de los procedimientos siguientes, en todo caso, previo análisis de cada 

contrato: 

• Procedimiento de diálogo competitivo

• Procedimiento con negociación

• Procedimiento de asociación para la innovación 

Respecto al procedimiento de diálogo competitivo, su principal diferencia radica en la constitución de la llamada 

mesa especial de diálogo competitivo, que es el órgano que dirige un diálogo con los candidatos que se seleccio-

nan tras así haberlo solicitado. El objeto del diálogo, en este caso, es desarrollar una o varias soluciones que 

servirán de base para la presentación de una oferta, según establece el artículo 172 de la LCSP.

En el procedimiento de diálogo competitivo los candidatos se involucran en las negociaciones en un momento 

muy temprano del procedimiento, puesto que todavía no hay las bases sobre las cuales presentar una oferta. Por 

contrapartida, el procedimiento de diálogo competitivo está pensado para delimitar el concreto objeto o prestación 

a realizar, por lo que el resultado de las consultas es un contrato maduro y que, por lo general, ofrece poca flexibili-

dad en lo relativo a la ejecución del mismo. De hecho, el mismo artículo 175.1 de la LCSP establece explícitamente 

que la finalidad de la negociación “será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades”, 

y siempre antes de la presentación de la oferta definitiva, momento a partir del cual concluye la negociación.

El procedimiento con negociación se caracteriza, principalmente, por ofrecer la posibilidad de negociar las condi-

ciones del contrato con uno o varios candidatos, sin tratarse de un procedimiento de diálogo competitivo o de 

asociación para la innovación. Si bien el artículo 167 de la Ley 9/2017 establece una lista tasada de supuestos en 

los que es aplicable el procedimiento de licitación con negociación, en el caso del CIS esta restricción no es proble-

mática por cuanto es fácilmente subsumible en supuestos previstos tales como que “para dar satisfacción a las 

o de prescripciones técnicas de un concurso, como gastos a cargo de adjudicatario de dicho concurso, el importe 

de los gastos de dirección de obra, de la coordinación de seguridad y salud de los proyectos a desarrollar y del 

visado del proyecto –debe recibir una contestación negativa, si bien debe distinguirse, en cuanto a su fundamenta-

ción los conceptos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y el visado del proyecto.

En cuanto a los primeros –gastos de dirección de obra- la cuestión ha sido abordada por esta Junta en sus 

informes de 30 de junio y 23 de diciembre de 1999, de 28 de febrero de 2003 y de 7 de junio de 2004 (expedientes 

26/99, 51/99, 1/03 y 26/04), utilizando los dos últimos citados las siguientes palabras:

“La cuestión de la financiación por el contratista de los honorarios de un contrato de dirección de obras fue aborda-

da por esta Junta en sus informes de 30 de junio, y de 23 diciembre de 1999 (expedientes 26/99 y 51/99) ambos 

emitidos a solicitud del Presidente de la Diputación de Burgos.

En dichos informes se llegaba a la conclusión de que la cláusula de un contrato que supone que la financiación del 

contrato de dirección de obras, la lleva a cabo el adjudicatario del contrato de obras, debe considerarse nula por 

contradecir el artículo 11.2 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y dicha conclusión debe 

reiterarse en el presente caso afirmando que los gastos de dirección del Técnico de Director de la obra, tiene que 

asumirlos la Administración, bien a través de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de 

consultoría y asistencia, sin que dichos gastos puedan, en consecuencia, considerarse incluidos en el concepto de 

gastos generales del presupuesto de la obra, ni pretender sean satisfechos por el adjudicatario del contrato de 

obras mediante incremento del precio del contrato.

El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al establecer los 

conceptos que se incorporan al presupuesto de ejecución material para fijar el presupuesto base de licitación, que 

dará lugar al importe del contrato, no contempla los gastos de dirección de obra, por cuanto detalla con precisión 

en la letra a) del concepto 1. Gastos generales de estructura que incidan sobre el costo de las obras y demás deriva-

dos de las obligaciones del contrato, entre los que no se encuentran los de dirección de obra que no son gastos 

propios del contrato, sino que, en su caso, son propios de un contrato de consultoría y asistencia previsto en el 

artículo 196.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando se produce el supuesto previsto en 

su artículo 202.1, concertado entre el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, y el técnico que actuará 

como Director de obra, sin que sea parte del mismo la empresa adjudicataria del contrato de obras, contrato para 

cual debe acreditar conforme al artículo 11.2 de la Ley que dispone de crédito adecuado y suficiente. Adviértase en 

tal sentido que toda la actuación que desarrolla el Director de obra regulada en la Ley y en el Reglamento está 

dirigida a cumplir su función como representante de la Administración, no como empleado del contratista”. 

Los anteriores razonamientos son perfectamente aplicables al supuesto presente.

Consideraciones análogas deben realizarse en cuanto a los segundos –gastos de coordinación de seguridad y 

salud- ya que hay que tener en cuenta que el artículo 124.1, letra h), considera que forma parte del proyecto “el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud en los términos previstos en las 

Creemos, por tanto, que existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que razonablemente 

será la figura del “gestor del proyecto” (SPV), justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las prestaciones 

de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación de SPV o 

cualquier otra entidad ad hoc en la que, en su caso, participen todos los intervinientes en las diferentes fases y 

actuaciones del proyecto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, debemos señalar que los medios de acreditación de solvencia económica y técni-

ca previstos en la LCSP no son un cajón estanco; que la Administración tiene un amplio margen para la exigencia 

de unos u otros y, en todo caso, para admitir medios similares que garanticen que el licitador va a poder cumplir el 

contrato, pues esa y no otra es la finalidad de su exigencia. En concreto, los numerosos supuestos que se regulan 

en los artículos 86 y ss. LCSP vienen precedidos de un párrafo en el que se indica que la Administración puede 

exigir uno o varios de los medios siguientes, a su elección.

En este sentido, debemos recordar la regla general de que no se debe exigir una solvencia que impida la participa-

ción efectiva en la licitación de la mayoría los interesados. Por tanto, y si el CIS es una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo.

El artículo 70.2 de la LCSP prohíbe que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y direc-

ción de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se 

adjudiquen a las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas.

En el concepto tradicional del CIS se plantea que la evaluadora sea externa al adjudicatario (SPV) y no tenga ningu-

na vinculación mercantil (en los términos del párrafo primero del mismo artículo 70 de dicha Ley y que se remite al 

artículo 42 del Código de Comercio) pero sí que la contrate y pague el adjudicatario como una de las obligaciones 

del contrato a licitar y adjudicar, del CIS. 

En esos términos no estaríamos estrictamente ante la prohibición legal. Ahora bien, a nuestro juicio, del mismo 

modo que no cabe que esa evaluación la realice el contratista o concesionario, sería discutible que sea este quien 

contrate al evaluador, pues podría entenderse que –en la práctica- ello supondría una subcontratación. 

Por otra parte, sería también discutible que se puede hacer recaer sobre el contratista la remuneración de ese 

evaluador.  A este respecto resulta oportuno señalar que, en relación con el contrato de obra, la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado ha sentado de forma consolidada un criterio contrario a la posibilidad de 

hacer recaer sobre el contratista de obra los gastos de la dirección y supervisión de la misma; así, en el Informe 

56/04, de 12 de noviembre de 2004 (con cita de otros muchos) señala:

“2. En cuanto a la primera cuestión planteada –la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

normas de seguridad y salud en las obras” (hoy Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y, por tanto, los gastos 

de honorarios del coordinador del estudio tiene que asumirlos la Administración, bien si elabora el proyecto a través 

de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de consultoría y asistencia, sin que dichos 

gastos pueda, en consecuencia considerarse incluidos en el concepto de gastos generales del presupuesto de la 

obra.”

Por tanto, de entenderse que dicho criterio resulta de aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, debería ser 

la Administración quien habría de evaluar el rendimiento a través de sus propios medios o contratarlo con un terce-

ro vía contrato de servicios, pagando ella a ese contratista/evaluador, a través de otro contrato, aunque no sea lo 

deseable de acuerdo con lo previsto para un CIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros contratos (sobre todo, concesiones de obras y de 

servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos para exigir al adjudicatario que contrate y abone el 

proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se 

están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugnados.

Si se decidiera hacerlo en este caso, sí que consideramos que debería justificarse adecuadamente por motivos 

técnicos y excepcionales de la propia esencia del CIS (como expresamente exige el artículo 234.1 de la LCSP para 

la contratación conjunta de proyecto y obra) y que los Pliegos deberían incluir importantes cautelas o contragaran-

tías, como podrían ser:

a. Reforzar la posición del responsable del contrato, previsto en el artículo 62 de la LCSP.

b. Reservar a la Administración el derecho de aceptar o no al concreto evaluador externo que se vaya a contra-

tar por parte de la adjudicataria y, en su caso, el derecho a solicitar su sustitución por motivos debidamente 

justificados, sin que el contratista del CIS pudiera decidir sobre su continuidad o sustitución.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que permita clarificar que la contratación y pago del evaluador externo se 

hará por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio de que deba existir un proceso previo de autorización expre-

sa y de que la Administración pueda exigir el cambio del evaluador por motivos debidamente justificados y previa-

mente determinados en los Pliegos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la legislación de contratos públicos es transposición de las Directivas 

comunitarias (en concreto, la 2014/23/UE de concesiones y la 2014/24/UE de contratación pública) y, por tanto, no 

puede apartarse de ellas. No obstante, consideramos que, en esos términos, la modificación sería conforme con 

dichas Directivas. De hecho, se trataría de introducir una especialidad para los CIS similar a la que ya existe en el 

artículo 234.1 LCSP para la contratación conjunta de un proyecto y obra.

En este sentido, no debe olvidarse que resulta muy relevante en un CIS la figura del evaluador externo, objetivo e 

independiente de ambas partes (Administración y contratista) que sea el que mida el impacto real del CIS, dentro 

ciones del proyecto. En todo caso, la Administración tiene un amplio margen para la exigencia de unos u otros 

medios de acreditación de solvencia y en el caso particular del CIS, si se trata de una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo. 

En cuanto a que los Pliegos pudieran exigir a la SPV adjudicataria del CIS, la contratación y pago del evaluador 

externo, plantea bastantes dificultades de encaje legal. Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros 

contratos (sobre todo, concesiones de obras y de servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos 

para exigir al adjudicatario que contrate y abone el proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la 

misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugna-

dos. En el caso de que se opte por esto, a pesar de las dudas legales que plantea, se deberían recoger en los 

Pliegos importantes cautelas o contragarantías como las que hemos indicado en el cuerpo del informe.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que excluya de la contratación pública a los CIS, equiparándolos a figuras 

como los conciertos sociales o convenios o que, cuando menos y en relación con esta cuestión concreta del 

evaluador externo, permita que su contratación y pago se haga por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio 

de que deba existir un proceso previo de autorización expresa, de que la Administración pueda exigir el cambio del 

evaluador por motivos justificados. Se trataría de una regulación similar a la del artículo 234 LCSP para la contrata-

ción conjunta de proyecto y obra. 

En cuanto al resto de cuestiones y como hemos desgranado, entendemos que no hay mayor discordancia entre la 

normativa actual y un CIS, si bien sería altamente recomendable analizar y establecer las particularidades de cada 

CIS con carácter previo a la licitación y sea cual sea el procedimiento escogido (abierto, negociado, diálogo compe-

titivo, asociación para la innovación), utilizando para ello la figura de las consultas preliminares del mercado. Sin 

perjuicio de lo anterior, procedimientos de licitación como el negociado o la asociación para la innovación pueden 

ser más recomendables para la licitación y adjudicación de un CIS que un procedimiento abierto ordinario al uso.
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Si depende del buen hacer del contratista (y de los subcontratistas que elija) no habría trasferencia de riesgo opera-

cional y, por tanto, estaríamos ante un contrato de servicios, regulado en los artículos 17, 308 y 313 de la Ley 9/2017 

de Contratos del Sector Público y en el artículo 312 si se trata de un servicio público.

Si depende de circunstancias ajenas al contratista, estaríamos ante una concesión de servicios, regulada en los 

artículos 15 y 285 a 297 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en los artículos 284.2 y 285.e), si se trata 

de un servicio público.

Siendo ello así, nuestra opinión es que es más razonable el encaje del CIS en una concesión de servicios y en su 

caso, de servicio público. Ello además permite solventar dos discordancias importantes:

a. La forma de retribución. Abonar todo o casi todo por éxito, por resultados, es más razonable en una concesión de 

servicios que en un contrato de servicios. Si bien la LCSP impone la existencia de una retribución fijada en función 

de la utilización del servicio, la misma debe reflejar o implicar la trasferencia de riesgo operacional que, en nuestro 

caso, vendría determinada precisamente por la consecución de ese “éxito” que no depende del desempeño del 

concesionario. De acuerdo con ello cabe sostener que el pago por éxito supone la materialización del derecho a 

una serie de contraprestaciones económicas (las que recojan los Pliegos) cuyo cobro dependerá de las condicio-

nes del riesgo operacional asumido en la explotación del servicio. En todo caso, en una concesión de servicios 

también puede haber un pago fijo, siempre que se mantenga una incertidumbre real y no desdeñable en la explo-

tación y en la remuneración vinculada y no exista un mecanismo de compensación de las pérdidas.

b. El plazo de ejecución. Un contrato de servicios no puede exceder de cinco (5) años y una concesión tendrá un 

plazo máximo ordinario de hasta veinticinco (25) años , lo que es más coherente con la figura del CIS, que general-

mente tiene por objeto proyectos a medio y largo plazo que puedan ir modulándose tras la verificación continua de 

resultados.

En cuanto a la posibilidad de subcontratación de servicios y los límites de ella, hemos analizado cómo los Pliegos 

podrían admitir una subcontratación sin mayor limitación, de acuerdo a la regulación actual de la LCSP. integral, con 

las condiciones que se consideren oportunas. Y que si la Administración quisiera limitar la subcontratación en 

Pliegos de algunas tareas críticas, además de que debería justificarlo convenientemente, entendemos que esas 

tareas críticas no serían tanto las relativas a la prestación material de un servicio concreto, como la gestión de la 

SPV en todas las fases relativas al CIS (esto es, la captación de fondos, la selección y formación de medios y perso-

nal, la adaptación del servicio a las necesidades que vayan surgiendo y la contratación de evaluador externo).

En cuanto a la solvencia exigida para un CIS, el contratista deba ser capaz de desarrollar toda la actividad para la 

que se le contrata (artículo 65 Ley 9/2017). La figura del proveedor único como contratista implica disponer de un 

proveedor con la capacidad suficiente para realizar tareas tan diversas como las que integran un CIS y se hace difícil 

que las aglutine todas. No obstante, existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que 

razonablemente será la figura del “gestor del proyecto”, justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las 

prestaciones de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación 

de SPV o cualquier otra entidad ad hoc en la que participen todos los intervinientes en las diferentes fases y actua-

indica que, incluso en casos de urgencia, no puede reducirse el plazo de presentación de ofertas por debajo de 

quince días (art. 156.3 de la LCSP).

Por último y como cuestión común y previa a cualquier procedimiento de licitación que se pueda seguir, es impor-

tante tener en cuenta el artículo 115 de la LCSP que introduce una regulación detallada de lo que se denominan 

“consultas preliminares del mercado”9. Debido a su relevancia transcribimos literalmente dicho precepto en nota a 

pie de página, si bien podemos resumirlo en los siguientes aspectos:

a. Se pueden realizar estudios de mercado y dirigir consultas a operadores económicos activos para preparar 

mejor la licitación y los requisitos de solvencia.

b. Estos estudios deben ser públicos y la elección de los operadores que participen debe estar motivada. 

También debe elaborarse un informe final.

c. Deben regir siempre principios de no discriminación y transparencia. En concreto, de esas consultas no 

puede resultar un objeto contractual tan concreto que se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. 

d. Las soluciones ofertadas por uno no deben ser conocidas por otro hasta el informe final.

e. Si todos esto se respeta, no hay impedimento general en que las empresas consultadas participen en la 

posterior licitación.

Las consultas preliminares del mercado tienen su ámbito natural en lo que se conoce como la “compra pública 

precomercial (CPP)” o “compra pública innovadora (CPI)”10,pero nada impide utilizarlo en cualquier contrato y previo 

a cualquier procedimiento de licitación, siempre que tenga sentido y se respeten las reglas mencionadas.

necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponi-

ble en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores” o “el 

contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 

naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma” (apartados a) y c))

La tramitación del procedimiento de licitación con negociación se regula, eminentemente, en el artículo 169 de la 

LCSP, donde se dispone que debe invitarse a un número mínimo de tres empresarios, si bien es posible continuar 

con el procedimiento con un número menor si se constata que no hay suficientes empresarios en el mercado que 

cumplan con las condiciones previstas por el órgano de contratación.

Una vez seleccionados los candidatos, los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 

estos presenten (es decir, tanto la oferta inicial como aquellas otras que puedan presentarse posteriormente para 

mejorar el contenido y adaptarla a los requisitos expresados en el pliego). Los límites de la negociación se estable-

cen en el artículo 168.5 in fine de la LCSP, cuando se dispone que no pueden ser objeto de negociación ni los requi-

sitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. Desde el punto de vista 

de la implantación del CIS, es relevante tener presente que nada se dice acerca de la forma de pago y demás 

requisitos de retribución, por lo que debe entenderse que pueden ser objeto de negociación.

El procedimiento de asociación para la innovación, introducido en la normativa estatal mediante la Ley de Contra-

tos del Sector Público, está llamado a dar respuesta a aquellas necesidades de productos o servicios innovadores 

que no pueden satisfacerse mediante las opciones ya existentes en el mercado. Es un proceso altamente colabo-

rativo en el que hay una negociación entre las partes, incluso una vez seleccionados los candidatos (artículo 180 de 

la LCSP).

Si bien dicho procedimiento está vinculado eminentemente a actividades de innovación científica y técnica, el 

reflejo que del concepto de “innovación social” se ha realizado en normativa europea hace que no pueda excluirse 

directamente, pese a la ausencia de precedentes, la aplicabilidad de dicho procedimiento.

El último de los procedimientos en los que potencialmente tiene encaje el CIS es, obviamente, el procedimiento 

abierto, que es el general y común en toda licitación. En dicho procedimiento todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores 

(artículo 156 de la LCSP). Por lo tanto, si se optara por esta opción, el diálogo con la Administración debería regirse 

mediante el procedimiento de consultas previas (vid, infra, apartado 5 de esta nota)

Como apreciación general relevante, desde el punto de vista de los plazos legalmente previstos, el artículo 136 de 

la LCSP establece que, tras el anuncio de licitación debe fijarse un plazo de presentación de ofertas y solicitudes 

de participación que tenga en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las 

mismas, atendida la complejidad del contrato. A modo indicativo, en la regulación del procedimiento abierto se 

El presente informe pretende buscar el encaje normativo más adecuado para la contratación de un CIS en España, 

tal cual son conocidos en el derecho comparado donde se han implantado y de acuerdo con sus notas, caracterís-

ticas y principios esenciales que hemos definido con detalle en el cuerpo del Informe.

Si bien un CIS, como cualquier forma de gestión indirecta de un servicio de titularidad o competencia pública 

supone una “privatización”, no se están alterando las facultades exorbitantes de la Administración ni su titularidad o 

competencias sobre dicho servicio, sino que se está buscando una forma experimental e innovadora de prestación 

que solo tendrá un coste real si se consigue una mejora efectiva previamente determinada y en particular, un 

retorno igual o superior de ese coste.

Concluimos que un CIS, en su forma tradicional, no parece encaje razonable con la subvención, por cuanto con 

base en la Ley General de Subvenciones, no pueden suscribirse por esta vía contratos onerosos o mediante los 

cuales el beneficiario obtenga beneficio económico (artículo 2.1.a de la Ley General de Subvenciones) si bien podría 

ser una figura a explorar en caso de que el adjudicatario del CIS (la SPV) obtenga financiación externa para sufragar 

el proyecto.

Tampoco encajaría un CIS ni en un convenio ni en un concierto de ámbito social. Ello no quiere decir, porque no 

viene exigido por las Directivas comunitarias, que se pudiera modificar la legislación española al objeto de incluir 

expresamente a los CIS en las figuras de los conciertos sociales o incluso de los convenios, detallando las caracte-

rísticas que deberían cumplir a tal efecto, de cara a que no resultaran aplicables las reglas generales de contrata-

ción pública que, como veremos, generan algunas discordancias e ineficiencias.

Expuesto lo anterior, , concluimos que debería articularse a través de un contrato administrativo, bien un contrato 

de servicios o una concesión de servicios, en el que los Pliegos de licitación regulen todas sus relevantes particula-

ridades. 

Analizando las diferencias entre ambas figuras (contrato de servicios/concesión de servicios), consideramos que lo 

determinante no es ya analizar la naturaleza clásica de la concesión en el sentido de si son los usuarios los que 

abonan tarifas o no, sino analizar y concluir si existe transferencia de riesgo operacional en los términos señalados por 

las directivas, jurisprudencia comunitaria y doctrina. Consideramos que, para ello, es esencial concluir si el cumpli-

miento de los niveles de rendimiento establecidos para el pago por éxito depende o no del propio contratista. 
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Este informe, salvo error u omisión involuntaria, constituye nuestra opinión sobre las cuestiones planteadas.

Su contenido es estrictamente confidencial y está destinado exclusivamente a las personas en cuyo interés

se ha emitido. Su difusión a terceros y su aplicación a supuestos distintos de los que constituyen

su objeto requerirá la autorización expresa y previa de Cuatrecasas.



siempre de los parámetros previamente fijados por la Administración en los Pliegos. Esto encaja con varios princi-

pios esenciales de los CIS antes señalados como los de co-creación, foco en impacto y no en ahorro, flexibilidad, 

colaboración y transparencia (aprendizaje). 

Que la evaluación dependa exclusivamente de la Administración o que sea ella la que contrate y abone la evalua-

ción externa, serían soluciones más fáciles conforme a la normativa actual, pero claramente incompatibles con la 

esencia del CIS.

Sobre el procedimiento de licitación, bien de un contrato de servicios, bien de una concesión de servicios, debe-

mos recordar que el procedimiento ordinario es el abierto y que solo si concurren algunas de las circunstancias 

excepcionales que dispone la Ley de Contratos del Sector Público para poder acudir a procedimientos no ordina-

rios, podrá seguirse alguno de estos. 

En concreto, vistas las particularidades de un CIS, entendemos que además del procedimiento abierto, sí sería 

posible la tramitación a través de alguno de los procedimientos siguientes, en todo caso, previo análisis de cada 

contrato: 

• Procedimiento de diálogo competitivo

• Procedimiento con negociación

• Procedimiento de asociación para la innovación 

Respecto al procedimiento de diálogo competitivo, su principal diferencia radica en la constitución de la llamada 

mesa especial de diálogo competitivo, que es el órgano que dirige un diálogo con los candidatos que se seleccio-

nan tras así haberlo solicitado. El objeto del diálogo, en este caso, es desarrollar una o varias soluciones que 

servirán de base para la presentación de una oferta, según establece el artículo 172 de la LCSP.

En el procedimiento de diálogo competitivo los candidatos se involucran en las negociaciones en un momento 

muy temprano del procedimiento, puesto que todavía no hay las bases sobre las cuales presentar una oferta. Por 

contrapartida, el procedimiento de diálogo competitivo está pensado para delimitar el concreto objeto o prestación 

a realizar, por lo que el resultado de las consultas es un contrato maduro y que, por lo general, ofrece poca flexibili-

dad en lo relativo a la ejecución del mismo. De hecho, el mismo artículo 175.1 de la LCSP establece explícitamente 

que la finalidad de la negociación “será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades”, 

y siempre antes de la presentación de la oferta definitiva, momento a partir del cual concluye la negociación.

El procedimiento con negociación se caracteriza, principalmente, por ofrecer la posibilidad de negociar las condi-

ciones del contrato con uno o varios candidatos, sin tratarse de un procedimiento de diálogo competitivo o de 

asociación para la innovación. Si bien el artículo 167 de la Ley 9/2017 establece una lista tasada de supuestos en 

los que es aplicable el procedimiento de licitación con negociación, en el caso del CIS esta restricción no es proble-

mática por cuanto es fácilmente subsumible en supuestos previstos tales como que “para dar satisfacción a las 

o de prescripciones técnicas de un concurso, como gastos a cargo de adjudicatario de dicho concurso, el importe 

de los gastos de dirección de obra, de la coordinación de seguridad y salud de los proyectos a desarrollar y del 

visado del proyecto –debe recibir una contestación negativa, si bien debe distinguirse, en cuanto a su fundamenta-

ción los conceptos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y el visado del proyecto.

En cuanto a los primeros –gastos de dirección de obra- la cuestión ha sido abordada por esta Junta en sus 

informes de 30 de junio y 23 de diciembre de 1999, de 28 de febrero de 2003 y de 7 de junio de 2004 (expedientes 

26/99, 51/99, 1/03 y 26/04), utilizando los dos últimos citados las siguientes palabras:

“La cuestión de la financiación por el contratista de los honorarios de un contrato de dirección de obras fue aborda-

da por esta Junta en sus informes de 30 de junio, y de 23 diciembre de 1999 (expedientes 26/99 y 51/99) ambos 

emitidos a solicitud del Presidente de la Diputación de Burgos.

En dichos informes se llegaba a la conclusión de que la cláusula de un contrato que supone que la financiación del 

contrato de dirección de obras, la lleva a cabo el adjudicatario del contrato de obras, debe considerarse nula por 

contradecir el artículo 11.2 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y dicha conclusión debe 

reiterarse en el presente caso afirmando que los gastos de dirección del Técnico de Director de la obra, tiene que 

asumirlos la Administración, bien a través de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de 

consultoría y asistencia, sin que dichos gastos puedan, en consecuencia, considerarse incluidos en el concepto de 

gastos generales del presupuesto de la obra, ni pretender sean satisfechos por el adjudicatario del contrato de 

obras mediante incremento del precio del contrato.

El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al establecer los 

conceptos que se incorporan al presupuesto de ejecución material para fijar el presupuesto base de licitación, que 

dará lugar al importe del contrato, no contempla los gastos de dirección de obra, por cuanto detalla con precisión 

en la letra a) del concepto 1. Gastos generales de estructura que incidan sobre el costo de las obras y demás deriva-

dos de las obligaciones del contrato, entre los que no se encuentran los de dirección de obra que no son gastos 

propios del contrato, sino que, en su caso, son propios de un contrato de consultoría y asistencia previsto en el 

artículo 196.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando se produce el supuesto previsto en 

su artículo 202.1, concertado entre el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, y el técnico que actuará 

como Director de obra, sin que sea parte del mismo la empresa adjudicataria del contrato de obras, contrato para 

cual debe acreditar conforme al artículo 11.2 de la Ley que dispone de crédito adecuado y suficiente. Adviértase en 

tal sentido que toda la actuación que desarrolla el Director de obra regulada en la Ley y en el Reglamento está 

dirigida a cumplir su función como representante de la Administración, no como empleado del contratista”. 

Los anteriores razonamientos son perfectamente aplicables al supuesto presente.

Consideraciones análogas deben realizarse en cuanto a los segundos –gastos de coordinación de seguridad y 

salud- ya que hay que tener en cuenta que el artículo 124.1, letra h), considera que forma parte del proyecto “el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud en los términos previstos en las 

Creemos, por tanto, que existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que razonablemente 

será la figura del “gestor del proyecto” (SPV), justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las prestaciones 

de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación de SPV o 

cualquier otra entidad ad hoc en la que, en su caso, participen todos los intervinientes en las diferentes fases y 

actuaciones del proyecto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, debemos señalar que los medios de acreditación de solvencia económica y técni-

ca previstos en la LCSP no son un cajón estanco; que la Administración tiene un amplio margen para la exigencia 

de unos u otros y, en todo caso, para admitir medios similares que garanticen que el licitador va a poder cumplir el 

contrato, pues esa y no otra es la finalidad de su exigencia. En concreto, los numerosos supuestos que se regulan 

en los artículos 86 y ss. LCSP vienen precedidos de un párrafo en el que se indica que la Administración puede 

exigir uno o varios de los medios siguientes, a su elección.

En este sentido, debemos recordar la regla general de que no se debe exigir una solvencia que impida la participa-

ción efectiva en la licitación de la mayoría los interesados. Por tanto, y si el CIS es una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo.

El artículo 70.2 de la LCSP prohíbe que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y direc-

ción de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se 

adjudiquen a las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas.

En el concepto tradicional del CIS se plantea que la evaluadora sea externa al adjudicatario (SPV) y no tenga ningu-

na vinculación mercantil (en los términos del párrafo primero del mismo artículo 70 de dicha Ley y que se remite al 

artículo 42 del Código de Comercio) pero sí que la contrate y pague el adjudicatario como una de las obligaciones 

del contrato a licitar y adjudicar, del CIS. 

En esos términos no estaríamos estrictamente ante la prohibición legal. Ahora bien, a nuestro juicio, del mismo 

modo que no cabe que esa evaluación la realice el contratista o concesionario, sería discutible que sea este quien 

contrate al evaluador, pues podría entenderse que –en la práctica- ello supondría una subcontratación. 

Por otra parte, sería también discutible que se puede hacer recaer sobre el contratista la remuneración de ese 

evaluador.  A este respecto resulta oportuno señalar que, en relación con el contrato de obra, la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado ha sentado de forma consolidada un criterio contrario a la posibilidad de 

hacer recaer sobre el contratista de obra los gastos de la dirección y supervisión de la misma; así, en el Informe 

56/04, de 12 de noviembre de 2004 (con cita de otros muchos) señala:

“2. En cuanto a la primera cuestión planteada –la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

normas de seguridad y salud en las obras” (hoy Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y, por tanto, los gastos 

de honorarios del coordinador del estudio tiene que asumirlos la Administración, bien si elabora el proyecto a través 

de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de consultoría y asistencia, sin que dichos 

gastos pueda, en consecuencia considerarse incluidos en el concepto de gastos generales del presupuesto de la 

obra.”

Por tanto, de entenderse que dicho criterio resulta de aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, debería ser 

la Administración quien habría de evaluar el rendimiento a través de sus propios medios o contratarlo con un terce-

ro vía contrato de servicios, pagando ella a ese contratista/evaluador, a través de otro contrato, aunque no sea lo 

deseable de acuerdo con lo previsto para un CIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros contratos (sobre todo, concesiones de obras y de 

servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos para exigir al adjudicatario que contrate y abone el 

proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se 

están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugnados.

Si se decidiera hacerlo en este caso, sí que consideramos que debería justificarse adecuadamente por motivos 

técnicos y excepcionales de la propia esencia del CIS (como expresamente exige el artículo 234.1 de la LCSP para 

la contratación conjunta de proyecto y obra) y que los Pliegos deberían incluir importantes cautelas o contragaran-

tías, como podrían ser:

a. Reforzar la posición del responsable del contrato, previsto en el artículo 62 de la LCSP.

b. Reservar a la Administración el derecho de aceptar o no al concreto evaluador externo que se vaya a contra-

tar por parte de la adjudicataria y, en su caso, el derecho a solicitar su sustitución por motivos debidamente 

justificados, sin que el contratista del CIS pudiera decidir sobre su continuidad o sustitución.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que permita clarificar que la contratación y pago del evaluador externo se 

hará por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio de que deba existir un proceso previo de autorización expre-

sa y de que la Administración pueda exigir el cambio del evaluador por motivos debidamente justificados y previa-

mente determinados en los Pliegos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la legislación de contratos públicos es transposición de las Directivas 

comunitarias (en concreto, la 2014/23/UE de concesiones y la 2014/24/UE de contratación pública) y, por tanto, no 

puede apartarse de ellas. No obstante, consideramos que, en esos términos, la modificación sería conforme con 

dichas Directivas. De hecho, se trataría de introducir una especialidad para los CIS similar a la que ya existe en el 

artículo 234.1 LCSP para la contratación conjunta de un proyecto y obra.

En este sentido, no debe olvidarse que resulta muy relevante en un CIS la figura del evaluador externo, objetivo e 

independiente de ambas partes (Administración y contratista) que sea el que mida el impacto real del CIS, dentro 

indica que, incluso en casos de urgencia, no puede reducirse el plazo de presentación de ofertas por debajo de 

quince días (art. 156.3 de la LCSP).

Por último y como cuestión común y previa a cualquier procedimiento de licitación que se pueda seguir, es impor-

tante tener en cuenta el artículo 115 de la LCSP que introduce una regulación detallada de lo que se denominan 

“consultas preliminares del mercado”9. Debido a su relevancia transcribimos literalmente dicho precepto en nota a 

pie de página, si bien podemos resumirlo en los siguientes aspectos:

a. Se pueden realizar estudios de mercado y dirigir consultas a operadores económicos activos para preparar 

mejor la licitación y los requisitos de solvencia.

b. Estos estudios deben ser públicos y la elección de los operadores que participen debe estar motivada. 

También debe elaborarse un informe final.

c. Deben regir siempre principios de no discriminación y transparencia. En concreto, de esas consultas no 

puede resultar un objeto contractual tan concreto que se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. 

d. Las soluciones ofertadas por uno no deben ser conocidas por otro hasta el informe final.

e. Si todos esto se respeta, no hay impedimento general en que las empresas consultadas participen en la 

posterior licitación.

Las consultas preliminares del mercado tienen su ámbito natural en lo que se conoce como la “compra pública 

precomercial (CPP)” o “compra pública innovadora (CPI)”10,pero nada impide utilizarlo en cualquier contrato y previo 

a cualquier procedimiento de licitación, siempre que tenga sentido y se respeten las reglas mencionadas.

necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponi-

ble en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores” o “el 

contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 

naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma” (apartados a) y c))

La tramitación del procedimiento de licitación con negociación se regula, eminentemente, en el artículo 169 de la 

LCSP, donde se dispone que debe invitarse a un número mínimo de tres empresarios, si bien es posible continuar 

con el procedimiento con un número menor si se constata que no hay suficientes empresarios en el mercado que 

cumplan con las condiciones previstas por el órgano de contratación.

Una vez seleccionados los candidatos, los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 

estos presenten (es decir, tanto la oferta inicial como aquellas otras que puedan presentarse posteriormente para 

mejorar el contenido y adaptarla a los requisitos expresados en el pliego). Los límites de la negociación se estable-

cen en el artículo 168.5 in fine de la LCSP, cuando se dispone que no pueden ser objeto de negociación ni los requi-

sitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. Desde el punto de vista 

de la implantación del CIS, es relevante tener presente que nada se dice acerca de la forma de pago y demás 

requisitos de retribución, por lo que debe entenderse que pueden ser objeto de negociación.

El procedimiento de asociación para la innovación, introducido en la normativa estatal mediante la Ley de Contra-

tos del Sector Público, está llamado a dar respuesta a aquellas necesidades de productos o servicios innovadores 

que no pueden satisfacerse mediante las opciones ya existentes en el mercado. Es un proceso altamente colabo-

rativo en el que hay una negociación entre las partes, incluso una vez seleccionados los candidatos (artículo 180 de 

la LCSP).

Si bien dicho procedimiento está vinculado eminentemente a actividades de innovación científica y técnica, el 

reflejo que del concepto de “innovación social” se ha realizado en normativa europea hace que no pueda excluirse 

directamente, pese a la ausencia de precedentes, la aplicabilidad de dicho procedimiento.

El último de los procedimientos en los que potencialmente tiene encaje el CIS es, obviamente, el procedimiento 

abierto, que es el general y común en toda licitación. En dicho procedimiento todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores 

(artículo 156 de la LCSP). Por lo tanto, si se optara por esta opción, el diálogo con la Administración debería regirse 

mediante el procedimiento de consultas previas (vid, infra, apartado 5 de esta nota)

Como apreciación general relevante, desde el punto de vista de los plazos legalmente previstos, el artículo 136 de 

la LCSP establece que, tras el anuncio de licitación debe fijarse un plazo de presentación de ofertas y solicitudes 

de participación que tenga en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las 

mismas, atendida la complejidad del contrato. A modo indicativo, en la regulación del procedimiento abierto se 
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y la gestión y representación de la sociedad es competencia del órgano de administración. 

Los rendimientos derivados de la actividad llevada a cabo por este tipo de sociedad tributan en el Impuesto sobre 

Sociedades.

Tanto la sociedad anónima como la sociedad de responsabilidad limitada pueden ser constituidas por, o llegar a tener, 

un socio único. La condición de unipersonal se ha de inscribir en el Registro Mercantil, identificando al socio único. 

Además de otras formalidades, como la de tener legalizado un libro en el que registrar los contratos entre la sociedad 

y el socio único, ha de hacerse constar en toda su documentación su condición de unipersonal.

En cambio, las UTES son un sistema de colaboración de varias empresas (siempre dos o más) por un tiempo cierto y 

para una finalidad concreta que debe ser es el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro. Es una asocia-

ción y muy habitual en la contratación pública en España. Su régimen legal básico se constituye por la Ley 18/1982, de 

26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de Empresas y de las Sociedades de desarro-

llo industrial regional.

Tiene como finalidad la ejecución de aquello que no podría llevarse a cabo de forma individual, agrupando medios y 

solvencia (sobre lo que existe regulación específica en la legislación de contratos públicos), algo que no obstante 

también se puede hacer en una sociedad mercantil creada ad hoc, mediante la aportación a esta de los medios de los 

socios.

La principal diferencia con una sociedad es que no tiene personalidad jurídica, si bien deberán establecerse unos 

estatutos y un fondo común.

No tienen capacidad para ser titulares de derechos y contraer obligaciones, ni tampoco para tener un patrimonio propio. 

Lo que tienen son bienes afectos a una finalidad que han sido aportados por los miembros de la UTE. Esto dificulta 

mucho su financiación que debe siempre articularse a través de los miembros de la UTE.

En lógica con lo anterior y quizás lo más significativo de las UTES, es que la responsabilidad frente a terceros por los 

actos y operaciones en beneficio común será en todo caso solidaria e ilimitada para sus miembros.

A través del gerente de la UTE la misma tiene capacidad procesal para ser parte.

Las UTES tienen duración limitada, que será la misma que la obra, servicio o proyecto para el que fueron constituidas. 

Fiscalmente tienen una duración máxima de 25 años. Como excepción, podrán durar 50 años si su fin es la ejecución 

de obras o explotación de servicios públicos.

A continuación, en la página siguiente mostramos un cuadro con las principales características y diferencias.

Anexo
Análisis de Cuatrecasas sobre diferencias

entre UTE y SPV o Sociedad mercantil ad hoc
para la licitación o ejecución de un contrato público

(generalmente, concesión) 

El artículo 66.2 de la LCSP dispone expresamente que:

Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación de una concesión de obras o de servicios, 

podrán hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión. La constitución y, en 

su caso, la forma de la sociedad deberán ajustarse a lo que establezca, para determinados tipos de concesiones, la 

correspondiente legislación específica

Según nuestra experiencia, es algo muy común en las concesiones, donde se establece en los Pliegos la posibilidad y 

en muchas ocasiones, obligación de los adjudicatarios de constituir una sociedad ad hoc o de propósito específico que 

sea la titular de dicha concesión, en unas determinadas concesiones.

El artículo 250, referido a las concesiones de obras, enumera algunas de las cuestiones que deberán regular los Pliegos 

si el órgano de contratación opta por exigir esta figura asociativa como titular de la concesión. 

El artículo 285, referido explícitamente a las concesiones de servicios, también dispone que los Pliegos deberán regular 

la cesión de las participaciones y con ello, del control de la sociedad concesionaria y de la concesión, cuando se opte 

por la constitución de la sociedad concesionaria de propósito específico.

Vemos, por tanto, que la constitución por parte de los licitadores y adjudicatarios de una sociedad ad hoc que sea la 

titular formal de la concesión, es algo previsto expresamente en la legislación de contratos y habitual en las concesio-

nes. 

Como cualquier sociedad mercantil, ya sea anónima o limitada, la clave es que los socios no responden personalmente 

de las deudas sociales sino hasta el límite de sus participaciones en el patrimonio social. Además, todos los bienes son 

de la sociedad, ingresos, gastos… lo que sin duda facilita la financiación de la sociedad, p.ej. Su actividad vendrá definida 

por el objeto social y su duración es, como regla general, indefinida. 

Como en toda sociedad mercantil, las participaciones son libremente transmisibles aunque pueden limitarse y existen 

derechos de preferencia en las sociedades limitadas. 

La Junta General es el órgano de la sociedad en el que los socios deciden sobre los asuntos propios de su competencia 



siempre de los parámetros previamente fijados por la Administración en los Pliegos. Esto encaja con varios princi-

pios esenciales de los CIS antes señalados como los de co-creación, foco en impacto y no en ahorro, flexibilidad, 

colaboración y transparencia (aprendizaje). 

Que la evaluación dependa exclusivamente de la Administración o que sea ella la que contrate y abone la evalua-

ción externa, serían soluciones más fáciles conforme a la normativa actual, pero claramente incompatibles con la 

esencia del CIS.

Sobre el procedimiento de licitación, bien de un contrato de servicios, bien de una concesión de servicios, debe-

mos recordar que el procedimiento ordinario es el abierto y que solo si concurren algunas de las circunstancias 

excepcionales que dispone la Ley de Contratos del Sector Público para poder acudir a procedimientos no ordina-

rios, podrá seguirse alguno de estos. 

En concreto, vistas las particularidades de un CIS, entendemos que además del procedimiento abierto, sí sería 

posible la tramitación a través de alguno de los procedimientos siguientes, en todo caso, previo análisis de cada 

contrato: 

• Procedimiento de diálogo competitivo

• Procedimiento con negociación

• Procedimiento de asociación para la innovación 

Respecto al procedimiento de diálogo competitivo, su principal diferencia radica en la constitución de la llamada 

mesa especial de diálogo competitivo, que es el órgano que dirige un diálogo con los candidatos que se seleccio-

nan tras así haberlo solicitado. El objeto del diálogo, en este caso, es desarrollar una o varias soluciones que 

servirán de base para la presentación de una oferta, según establece el artículo 172 de la LCSP.

En el procedimiento de diálogo competitivo los candidatos se involucran en las negociaciones en un momento 

muy temprano del procedimiento, puesto que todavía no hay las bases sobre las cuales presentar una oferta. Por 

contrapartida, el procedimiento de diálogo competitivo está pensado para delimitar el concreto objeto o prestación 

a realizar, por lo que el resultado de las consultas es un contrato maduro y que, por lo general, ofrece poca flexibili-

dad en lo relativo a la ejecución del mismo. De hecho, el mismo artículo 175.1 de la LCSP establece explícitamente 

que la finalidad de la negociación “será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades”, 

y siempre antes de la presentación de la oferta definitiva, momento a partir del cual concluye la negociación.

El procedimiento con negociación se caracteriza, principalmente, por ofrecer la posibilidad de negociar las condi-

ciones del contrato con uno o varios candidatos, sin tratarse de un procedimiento de diálogo competitivo o de 

asociación para la innovación. Si bien el artículo 167 de la Ley 9/2017 establece una lista tasada de supuestos en 

los que es aplicable el procedimiento de licitación con negociación, en el caso del CIS esta restricción no es proble-

mática por cuanto es fácilmente subsumible en supuestos previstos tales como que “para dar satisfacción a las 

o de prescripciones técnicas de un concurso, como gastos a cargo de adjudicatario de dicho concurso, el importe 

de los gastos de dirección de obra, de la coordinación de seguridad y salud de los proyectos a desarrollar y del 

visado del proyecto –debe recibir una contestación negativa, si bien debe distinguirse, en cuanto a su fundamenta-

ción los conceptos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y el visado del proyecto.

En cuanto a los primeros –gastos de dirección de obra- la cuestión ha sido abordada por esta Junta en sus 

informes de 30 de junio y 23 de diciembre de 1999, de 28 de febrero de 2003 y de 7 de junio de 2004 (expedientes 

26/99, 51/99, 1/03 y 26/04), utilizando los dos últimos citados las siguientes palabras:

“La cuestión de la financiación por el contratista de los honorarios de un contrato de dirección de obras fue aborda-

da por esta Junta en sus informes de 30 de junio, y de 23 diciembre de 1999 (expedientes 26/99 y 51/99) ambos 

emitidos a solicitud del Presidente de la Diputación de Burgos.

En dichos informes se llegaba a la conclusión de que la cláusula de un contrato que supone que la financiación del 

contrato de dirección de obras, la lleva a cabo el adjudicatario del contrato de obras, debe considerarse nula por 

contradecir el artículo 11.2 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y dicha conclusión debe 

reiterarse en el presente caso afirmando que los gastos de dirección del Técnico de Director de la obra, tiene que 

asumirlos la Administración, bien a través de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de 

consultoría y asistencia, sin que dichos gastos puedan, en consecuencia, considerarse incluidos en el concepto de 

gastos generales del presupuesto de la obra, ni pretender sean satisfechos por el adjudicatario del contrato de 

obras mediante incremento del precio del contrato.

El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al establecer los 

conceptos que se incorporan al presupuesto de ejecución material para fijar el presupuesto base de licitación, que 

dará lugar al importe del contrato, no contempla los gastos de dirección de obra, por cuanto detalla con precisión 

en la letra a) del concepto 1. Gastos generales de estructura que incidan sobre el costo de las obras y demás deriva-

dos de las obligaciones del contrato, entre los que no se encuentran los de dirección de obra que no son gastos 

propios del contrato, sino que, en su caso, son propios de un contrato de consultoría y asistencia previsto en el 

artículo 196.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando se produce el supuesto previsto en 

su artículo 202.1, concertado entre el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, y el técnico que actuará 

como Director de obra, sin que sea parte del mismo la empresa adjudicataria del contrato de obras, contrato para 

cual debe acreditar conforme al artículo 11.2 de la Ley que dispone de crédito adecuado y suficiente. Adviértase en 

tal sentido que toda la actuación que desarrolla el Director de obra regulada en la Ley y en el Reglamento está 

dirigida a cumplir su función como representante de la Administración, no como empleado del contratista”. 

Los anteriores razonamientos son perfectamente aplicables al supuesto presente.

Consideraciones análogas deben realizarse en cuanto a los segundos –gastos de coordinación de seguridad y 

salud- ya que hay que tener en cuenta que el artículo 124.1, letra h), considera que forma parte del proyecto “el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud en los términos previstos en las 

Creemos, por tanto, que existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que razonablemente 

será la figura del “gestor del proyecto” (SPV), justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las prestaciones 

de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación de SPV o 

cualquier otra entidad ad hoc en la que, en su caso, participen todos los intervinientes en las diferentes fases y 

actuaciones del proyecto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, debemos señalar que los medios de acreditación de solvencia económica y técni-

ca previstos en la LCSP no son un cajón estanco; que la Administración tiene un amplio margen para la exigencia 

de unos u otros y, en todo caso, para admitir medios similares que garanticen que el licitador va a poder cumplir el 

contrato, pues esa y no otra es la finalidad de su exigencia. En concreto, los numerosos supuestos que se regulan 

en los artículos 86 y ss. LCSP vienen precedidos de un párrafo en el que se indica que la Administración puede 

exigir uno o varios de los medios siguientes, a su elección.

En este sentido, debemos recordar la regla general de que no se debe exigir una solvencia que impida la participa-

ción efectiva en la licitación de la mayoría los interesados. Por tanto, y si el CIS es una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo.

El artículo 70.2 de la LCSP prohíbe que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y direc-

ción de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se 

adjudiquen a las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas.

En el concepto tradicional del CIS se plantea que la evaluadora sea externa al adjudicatario (SPV) y no tenga ningu-

na vinculación mercantil (en los términos del párrafo primero del mismo artículo 70 de dicha Ley y que se remite al 

artículo 42 del Código de Comercio) pero sí que la contrate y pague el adjudicatario como una de las obligaciones 

del contrato a licitar y adjudicar, del CIS. 

En esos términos no estaríamos estrictamente ante la prohibición legal. Ahora bien, a nuestro juicio, del mismo 

modo que no cabe que esa evaluación la realice el contratista o concesionario, sería discutible que sea este quien 

contrate al evaluador, pues podría entenderse que –en la práctica- ello supondría una subcontratación. 

Por otra parte, sería también discutible que se puede hacer recaer sobre el contratista la remuneración de ese 

evaluador.  A este respecto resulta oportuno señalar que, en relación con el contrato de obra, la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado ha sentado de forma consolidada un criterio contrario a la posibilidad de 

hacer recaer sobre el contratista de obra los gastos de la dirección y supervisión de la misma; así, en el Informe 

56/04, de 12 de noviembre de 2004 (con cita de otros muchos) señala:

“2. En cuanto a la primera cuestión planteada –la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

normas de seguridad y salud en las obras” (hoy Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y, por tanto, los gastos 

de honorarios del coordinador del estudio tiene que asumirlos la Administración, bien si elabora el proyecto a través 

de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de consultoría y asistencia, sin que dichos 

gastos pueda, en consecuencia considerarse incluidos en el concepto de gastos generales del presupuesto de la 

obra.”

Por tanto, de entenderse que dicho criterio resulta de aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, debería ser 

la Administración quien habría de evaluar el rendimiento a través de sus propios medios o contratarlo con un terce-

ro vía contrato de servicios, pagando ella a ese contratista/evaluador, a través de otro contrato, aunque no sea lo 

deseable de acuerdo con lo previsto para un CIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros contratos (sobre todo, concesiones de obras y de 

servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos para exigir al adjudicatario que contrate y abone el 

proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se 

están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugnados.

Si se decidiera hacerlo en este caso, sí que consideramos que debería justificarse adecuadamente por motivos 

técnicos y excepcionales de la propia esencia del CIS (como expresamente exige el artículo 234.1 de la LCSP para 

la contratación conjunta de proyecto y obra) y que los Pliegos deberían incluir importantes cautelas o contragaran-

tías, como podrían ser:

a. Reforzar la posición del responsable del contrato, previsto en el artículo 62 de la LCSP.

b. Reservar a la Administración el derecho de aceptar o no al concreto evaluador externo que se vaya a contra-

tar por parte de la adjudicataria y, en su caso, el derecho a solicitar su sustitución por motivos debidamente 

justificados, sin que el contratista del CIS pudiera decidir sobre su continuidad o sustitución.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que permita clarificar que la contratación y pago del evaluador externo se 

hará por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio de que deba existir un proceso previo de autorización expre-

sa y de que la Administración pueda exigir el cambio del evaluador por motivos debidamente justificados y previa-

mente determinados en los Pliegos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la legislación de contratos públicos es transposición de las Directivas 

comunitarias (en concreto, la 2014/23/UE de concesiones y la 2014/24/UE de contratación pública) y, por tanto, no 

puede apartarse de ellas. No obstante, consideramos que, en esos términos, la modificación sería conforme con 

dichas Directivas. De hecho, se trataría de introducir una especialidad para los CIS similar a la que ya existe en el 

artículo 234.1 LCSP para la contratación conjunta de un proyecto y obra.

En este sentido, no debe olvidarse que resulta muy relevante en un CIS la figura del evaluador externo, objetivo e 

independiente de ambas partes (Administración y contratista) que sea el que mida el impacto real del CIS, dentro 

indica que, incluso en casos de urgencia, no puede reducirse el plazo de presentación de ofertas por debajo de 

quince días (art. 156.3 de la LCSP).

Por último y como cuestión común y previa a cualquier procedimiento de licitación que se pueda seguir, es impor-

tante tener en cuenta el artículo 115 de la LCSP que introduce una regulación detallada de lo que se denominan 

“consultas preliminares del mercado”9. Debido a su relevancia transcribimos literalmente dicho precepto en nota a 

pie de página, si bien podemos resumirlo en los siguientes aspectos:

a. Se pueden realizar estudios de mercado y dirigir consultas a operadores económicos activos para preparar 

mejor la licitación y los requisitos de solvencia.

b. Estos estudios deben ser públicos y la elección de los operadores que participen debe estar motivada. 

También debe elaborarse un informe final.

c. Deben regir siempre principios de no discriminación y transparencia. En concreto, de esas consultas no 

puede resultar un objeto contractual tan concreto que se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. 

d. Las soluciones ofertadas por uno no deben ser conocidas por otro hasta el informe final.

e. Si todos esto se respeta, no hay impedimento general en que las empresas consultadas participen en la 

posterior licitación.

Las consultas preliminares del mercado tienen su ámbito natural en lo que se conoce como la “compra pública 

precomercial (CPP)” o “compra pública innovadora (CPI)”10,pero nada impide utilizarlo en cualquier contrato y previo 

a cualquier procedimiento de licitación, siempre que tenga sentido y se respeten las reglas mencionadas.

necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponi-

ble en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores” o “el 

contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 

naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma” (apartados a) y c))

La tramitación del procedimiento de licitación con negociación se regula, eminentemente, en el artículo 169 de la 

LCSP, donde se dispone que debe invitarse a un número mínimo de tres empresarios, si bien es posible continuar 

con el procedimiento con un número menor si se constata que no hay suficientes empresarios en el mercado que 

cumplan con las condiciones previstas por el órgano de contratación.

Una vez seleccionados los candidatos, los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 

estos presenten (es decir, tanto la oferta inicial como aquellas otras que puedan presentarse posteriormente para 

mejorar el contenido y adaptarla a los requisitos expresados en el pliego). Los límites de la negociación se estable-

cen en el artículo 168.5 in fine de la LCSP, cuando se dispone que no pueden ser objeto de negociación ni los requi-

sitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. Desde el punto de vista 

de la implantación del CIS, es relevante tener presente que nada se dice acerca de la forma de pago y demás 

requisitos de retribución, por lo que debe entenderse que pueden ser objeto de negociación.

El procedimiento de asociación para la innovación, introducido en la normativa estatal mediante la Ley de Contra-

tos del Sector Público, está llamado a dar respuesta a aquellas necesidades de productos o servicios innovadores 

que no pueden satisfacerse mediante las opciones ya existentes en el mercado. Es un proceso altamente colabo-

rativo en el que hay una negociación entre las partes, incluso una vez seleccionados los candidatos (artículo 180 de 

la LCSP).

Si bien dicho procedimiento está vinculado eminentemente a actividades de innovación científica y técnica, el 

reflejo que del concepto de “innovación social” se ha realizado en normativa europea hace que no pueda excluirse 

directamente, pese a la ausencia de precedentes, la aplicabilidad de dicho procedimiento.

El último de los procedimientos en los que potencialmente tiene encaje el CIS es, obviamente, el procedimiento 

abierto, que es el general y común en toda licitación. En dicho procedimiento todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores 

(artículo 156 de la LCSP). Por lo tanto, si se optara por esta opción, el diálogo con la Administración debería regirse 

mediante el procedimiento de consultas previas (vid, infra, apartado 5 de esta nota)

Como apreciación general relevante, desde el punto de vista de los plazos legalmente previstos, el artículo 136 de 

la LCSP establece que, tras el anuncio de licitación debe fijarse un plazo de presentación de ofertas y solicitudes 

de participación que tenga en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las 

mismas, atendida la complejidad del contrato. A modo indicativo, en la regulación del procedimiento abierto se 
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siempre de los parámetros previamente fijados por la Administración en los Pliegos. Esto encaja con varios princi-

pios esenciales de los CIS antes señalados como los de co-creación, foco en impacto y no en ahorro, flexibilidad, 

colaboración y transparencia (aprendizaje). 

Que la evaluación dependa exclusivamente de la Administración o que sea ella la que contrate y abone la evalua-

ción externa, serían soluciones más fáciles conforme a la normativa actual, pero claramente incompatibles con la 

esencia del CIS.

Sobre el procedimiento de licitación, bien de un contrato de servicios, bien de una concesión de servicios, debe-

mos recordar que el procedimiento ordinario es el abierto y que solo si concurren algunas de las circunstancias 

excepcionales que dispone la Ley de Contratos del Sector Público para poder acudir a procedimientos no ordina-

rios, podrá seguirse alguno de estos. 

En concreto, vistas las particularidades de un CIS, entendemos que además del procedimiento abierto, sí sería 

posible la tramitación a través de alguno de los procedimientos siguientes, en todo caso, previo análisis de cada 

contrato: 

• Procedimiento de diálogo competitivo

• Procedimiento con negociación

• Procedimiento de asociación para la innovación 

Respecto al procedimiento de diálogo competitivo, su principal diferencia radica en la constitución de la llamada 

mesa especial de diálogo competitivo, que es el órgano que dirige un diálogo con los candidatos que se seleccio-

nan tras así haberlo solicitado. El objeto del diálogo, en este caso, es desarrollar una o varias soluciones que 

servirán de base para la presentación de una oferta, según establece el artículo 172 de la LCSP.

En el procedimiento de diálogo competitivo los candidatos se involucran en las negociaciones en un momento 

muy temprano del procedimiento, puesto que todavía no hay las bases sobre las cuales presentar una oferta. Por 

contrapartida, el procedimiento de diálogo competitivo está pensado para delimitar el concreto objeto o prestación 

a realizar, por lo que el resultado de las consultas es un contrato maduro y que, por lo general, ofrece poca flexibili-

dad en lo relativo a la ejecución del mismo. De hecho, el mismo artículo 175.1 de la LCSP establece explícitamente 

que la finalidad de la negociación “será determinar y definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades”, 

y siempre antes de la presentación de la oferta definitiva, momento a partir del cual concluye la negociación.

El procedimiento con negociación se caracteriza, principalmente, por ofrecer la posibilidad de negociar las condi-

ciones del contrato con uno o varios candidatos, sin tratarse de un procedimiento de diálogo competitivo o de 

asociación para la innovación. Si bien el artículo 167 de la Ley 9/2017 establece una lista tasada de supuestos en 

los que es aplicable el procedimiento de licitación con negociación, en el caso del CIS esta restricción no es proble-

mática por cuanto es fácilmente subsumible en supuestos previstos tales como que “para dar satisfacción a las 

o de prescripciones técnicas de un concurso, como gastos a cargo de adjudicatario de dicho concurso, el importe 

de los gastos de dirección de obra, de la coordinación de seguridad y salud de los proyectos a desarrollar y del 

visado del proyecto –debe recibir una contestación negativa, si bien debe distinguirse, en cuanto a su fundamenta-

ción los conceptos de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y el visado del proyecto.

En cuanto a los primeros –gastos de dirección de obra- la cuestión ha sido abordada por esta Junta en sus 

informes de 30 de junio y 23 de diciembre de 1999, de 28 de febrero de 2003 y de 7 de junio de 2004 (expedientes 

26/99, 51/99, 1/03 y 26/04), utilizando los dos últimos citados las siguientes palabras:

“La cuestión de la financiación por el contratista de los honorarios de un contrato de dirección de obras fue aborda-

da por esta Junta en sus informes de 30 de junio, y de 23 diciembre de 1999 (expedientes 26/99 y 51/99) ambos 

emitidos a solicitud del Presidente de la Diputación de Burgos.

En dichos informes se llegaba a la conclusión de que la cláusula de un contrato que supone que la financiación del 

contrato de dirección de obras, la lleva a cabo el adjudicatario del contrato de obras, debe considerarse nula por 

contradecir el artículo 11.2 e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y dicha conclusión debe 

reiterarse en el presente caso afirmando que los gastos de dirección del Técnico de Director de la obra, tiene que 

asumirlos la Administración, bien a través de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de 

consultoría y asistencia, sin que dichos gastos puedan, en consecuencia, considerarse incluidos en el concepto de 

gastos generales del presupuesto de la obra, ni pretender sean satisfechos por el adjudicatario del contrato de 

obras mediante incremento del precio del contrato.

El artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al establecer los 

conceptos que se incorporan al presupuesto de ejecución material para fijar el presupuesto base de licitación, que 

dará lugar al importe del contrato, no contempla los gastos de dirección de obra, por cuanto detalla con precisión 

en la letra a) del concepto 1. Gastos generales de estructura que incidan sobre el costo de las obras y demás deriva-

dos de las obligaciones del contrato, entre los que no se encuentran los de dirección de obra que no son gastos 

propios del contrato, sino que, en su caso, son propios de un contrato de consultoría y asistencia previsto en el 

artículo 196.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas cuando se produce el supuesto previsto en 

su artículo 202.1, concertado entre el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, y el técnico que actuará 

como Director de obra, sin que sea parte del mismo la empresa adjudicataria del contrato de obras, contrato para 

cual debe acreditar conforme al artículo 11.2 de la Ley que dispone de crédito adecuado y suficiente. Adviértase en 

tal sentido que toda la actuación que desarrolla el Director de obra regulada en la Ley y en el Reglamento está 

dirigida a cumplir su función como representante de la Administración, no como empleado del contratista”. 

Los anteriores razonamientos son perfectamente aplicables al supuesto presente.

Consideraciones análogas deben realizarse en cuanto a los segundos –gastos de coordinación de seguridad y 

salud- ya que hay que tener en cuenta que el artículo 124.1, letra h), considera que forma parte del proyecto “el 

estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud en los términos previstos en las 

Creemos, por tanto, que existen diversas figuras jurídicas que permiten al licitador de un CIS, que razonablemente 

será la figura del “gestor del proyecto” (SPV), justificar la solvencia exigida y que debe incluir todas las prestaciones 

de un CIS. Lo podrá hacer con medios externos, con uniones temporales o compromisos de creación de SPV o 

cualquier otra entidad ad hoc en la que, en su caso, participen todos los intervinientes en las diferentes fases y 

actuaciones del proyecto.

Sin perjuicio de todo lo anterior, debemos señalar que los medios de acreditación de solvencia económica y técni-

ca previstos en la LCSP no son un cajón estanco; que la Administración tiene un amplio margen para la exigencia 

de unos u otros y, en todo caso, para admitir medios similares que garanticen que el licitador va a poder cumplir el 

contrato, pues esa y no otra es la finalidad de su exigencia. En concreto, los numerosos supuestos que se regulan 

en los artículos 86 y ss. LCSP vienen precedidos de un párrafo en el que se indica que la Administración puede 

exigir uno o varios de los medios siguientes, a su elección.

En este sentido, debemos recordar la regla general de que no se debe exigir una solvencia que impida la participa-

ción efectiva en la licitación de la mayoría los interesados. Por tanto, y si el CIS es una figura innovadora, no parece 

que tenga sentido exigir la experiencia en contratos similares del artículo 90.1.a) LCSP o el volumen de negocios 

previsto en el artículo 87.1.a) LCSP, por ejemplo.

El artículo 70.2 de la LCSP prohíbe que los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y direc-

ción de la ejecución de cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, se 

adjudiquen a las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos o a empresas a estas vinculadas.

En el concepto tradicional del CIS se plantea que la evaluadora sea externa al adjudicatario (SPV) y no tenga ningu-

na vinculación mercantil (en los términos del párrafo primero del mismo artículo 70 de dicha Ley y que se remite al 

artículo 42 del Código de Comercio) pero sí que la contrate y pague el adjudicatario como una de las obligaciones 

del contrato a licitar y adjudicar, del CIS. 

En esos términos no estaríamos estrictamente ante la prohibición legal. Ahora bien, a nuestro juicio, del mismo 

modo que no cabe que esa evaluación la realice el contratista o concesionario, sería discutible que sea este quien 

contrate al evaluador, pues podría entenderse que –en la práctica- ello supondría una subcontratación. 

Por otra parte, sería también discutible que se puede hacer recaer sobre el contratista la remuneración de ese 

evaluador.  A este respecto resulta oportuno señalar que, en relación con el contrato de obra, la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado ha sentado de forma consolidada un criterio contrario a la posibilidad de 

hacer recaer sobre el contratista de obra los gastos de la dirección y supervisión de la misma; así, en el Informe 

56/04, de 12 de noviembre de 2004 (con cita de otros muchos) señala:

“2. En cuanto a la primera cuestión planteada –la posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

normas de seguridad y salud en las obras” (hoy Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) y, por tanto, los gastos 

de honorarios del coordinador del estudio tiene que asumirlos la Administración, bien si elabora el proyecto a través 

de sus propios técnicos, bien mediante el correspondiente contrato de consultoría y asistencia, sin que dichos 

gastos pueda, en consecuencia considerarse incluidos en el concepto de gastos generales del presupuesto de la 

obra.”

Por tanto, de entenderse que dicho criterio resulta de aplicación analógica al supuesto que nos ocupa, debería ser 

la Administración quien habría de evaluar el rendimiento a través de sus propios medios o contratarlo con un terce-

ro vía contrato de servicios, pagando ella a ese contratista/evaluador, a través de otro contrato, aunque no sea lo 

deseable de acuerdo con lo previsto para un CIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos conocimiento de otros contratos (sobre todo, concesiones de obras y de 

servicios) en los que se han incluido previsiones en los Pliegos para exigir al adjudicatario que contrate y abone el 

proyecto de obra y también, la dirección y supervisión de la misma, siempre que sea externa. Y conocemos que se 

están aplicando en la práctica, sin que hayan sido impugnados.

Si se decidiera hacerlo en este caso, sí que consideramos que debería justificarse adecuadamente por motivos 

técnicos y excepcionales de la propia esencia del CIS (como expresamente exige el artículo 234.1 de la LCSP para 

la contratación conjunta de proyecto y obra) y que los Pliegos deberían incluir importantes cautelas o contragaran-

tías, como podrían ser:

a. Reforzar la posición del responsable del contrato, previsto en el artículo 62 de la LCSP.

b. Reservar a la Administración el derecho de aceptar o no al concreto evaluador externo que se vaya a contra-

tar por parte de la adjudicataria y, en su caso, el derecho a solicitar su sustitución por motivos debidamente 

justificados, sin que el contratista del CIS pudiera decidir sobre su continuidad o sustitución.

En todo caso y quizás en este momento en que se plantea un decidido impulso a los CIS, podría ser oportuno 

proponer una modificación legislativa que permita clarificar que la contratación y pago del evaluador externo se 

hará por la empresa adjudicataria del CIS, sin perjuicio de que deba existir un proceso previo de autorización expre-

sa y de que la Administración pueda exigir el cambio del evaluador por motivos debidamente justificados y previa-

mente determinados en los Pliegos.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la legislación de contratos públicos es transposición de las Directivas 

comunitarias (en concreto, la 2014/23/UE de concesiones y la 2014/24/UE de contratación pública) y, por tanto, no 

puede apartarse de ellas. No obstante, consideramos que, en esos términos, la modificación sería conforme con 

dichas Directivas. De hecho, se trataría de introducir una especialidad para los CIS similar a la que ya existe en el 

artículo 234.1 LCSP para la contratación conjunta de un proyecto y obra.

En este sentido, no debe olvidarse que resulta muy relevante en un CIS la figura del evaluador externo, objetivo e 

independiente de ambas partes (Administración y contratista) que sea el que mida el impacto real del CIS, dentro 

indica que, incluso en casos de urgencia, no puede reducirse el plazo de presentación de ofertas por debajo de 

quince días (art. 156.3 de la LCSP).

Por último y como cuestión común y previa a cualquier procedimiento de licitación que se pueda seguir, es impor-

tante tener en cuenta el artículo 115 de la LCSP que introduce una regulación detallada de lo que se denominan 

“consultas preliminares del mercado”9. Debido a su relevancia transcribimos literalmente dicho precepto en nota a 

pie de página, si bien podemos resumirlo en los siguientes aspectos:

a. Se pueden realizar estudios de mercado y dirigir consultas a operadores económicos activos para preparar 

mejor la licitación y los requisitos de solvencia.

b. Estos estudios deben ser públicos y la elección de los operadores que participen debe estar motivada. 

También debe elaborarse un informe final.

c. Deben regir siempre principios de no discriminación y transparencia. En concreto, de esas consultas no 

puede resultar un objeto contractual tan concreto que se ajuste a las características técnicas de uno de los 

consultados. 

d. Las soluciones ofertadas por uno no deben ser conocidas por otro hasta el informe final.

e. Si todos esto se respeta, no hay impedimento general en que las empresas consultadas participen en la 

posterior licitación.

Las consultas preliminares del mercado tienen su ámbito natural en lo que se conoce como la “compra pública 

precomercial (CPP)” o “compra pública innovadora (CPI)”10,pero nada impide utilizarlo en cualquier contrato y previo 

a cualquier procedimiento de licitación, siempre que tenga sentido y se respeten las reglas mencionadas.

necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponi-

ble en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores” o “el 

contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la 

naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por 

los riesgos inherentes a la misma” (apartados a) y c))

La tramitación del procedimiento de licitación con negociación se regula, eminentemente, en el artículo 169 de la 

LCSP, donde se dispone que debe invitarse a un número mínimo de tres empresarios, si bien es posible continuar 

con el procedimiento con un número menor si se constata que no hay suficientes empresarios en el mercado que 

cumplan con las condiciones previstas por el órgano de contratación.

Una vez seleccionados los candidatos, los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que 

estos presenten (es decir, tanto la oferta inicial como aquellas otras que puedan presentarse posteriormente para 

mejorar el contenido y adaptarla a los requisitos expresados en el pliego). Los límites de la negociación se estable-

cen en el artículo 168.5 in fine de la LCSP, cuando se dispone que no pueden ser objeto de negociación ni los requi-

sitos mínimos de la prestación objeto del contrato ni tampoco los criterios de adjudicación. Desde el punto de vista 

de la implantación del CIS, es relevante tener presente que nada se dice acerca de la forma de pago y demás 

requisitos de retribución, por lo que debe entenderse que pueden ser objeto de negociación.

El procedimiento de asociación para la innovación, introducido en la normativa estatal mediante la Ley de Contra-

tos del Sector Público, está llamado a dar respuesta a aquellas necesidades de productos o servicios innovadores 

que no pueden satisfacerse mediante las opciones ya existentes en el mercado. Es un proceso altamente colabo-

rativo en el que hay una negociación entre las partes, incluso una vez seleccionados los candidatos (artículo 180 de 

la LCSP).

Si bien dicho procedimiento está vinculado eminentemente a actividades de innovación científica y técnica, el 

reflejo que del concepto de “innovación social” se ha realizado en normativa europea hace que no pueda excluirse 

directamente, pese a la ausencia de precedentes, la aplicabilidad de dicho procedimiento.

El último de los procedimientos en los que potencialmente tiene encaje el CIS es, obviamente, el procedimiento 

abierto, que es el general y común en toda licitación. En dicho procedimiento todo empresario interesado podrá 

presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores 

(artículo 156 de la LCSP). Por lo tanto, si se optara por esta opción, el diálogo con la Administración debería regirse 

mediante el procedimiento de consultas previas (vid, infra, apartado 5 de esta nota)

Como apreciación general relevante, desde el punto de vista de los plazos legalmente previstos, el artículo 136 de 

la LCSP establece que, tras el anuncio de licitación debe fijarse un plazo de presentación de ofertas y solicitudes 

de participación que tenga en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las 

mismas, atendida la complejidad del contrato. A modo indicativo, en la regulación del procedimiento abierto se 


