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1. INTRODUCCIÓN.  

 
Según el Preámbulo de dicha Ley “la INDEXACIÓN es una práctica que permite modificar los 
valores monetarios de las variables económicas, de acuerdo con la variación de un índice de 
precios a lo largo de un período” como es el Índice de Precios al Consumo (IPC). 

 
Esta práctica según la Ley 2/2015 no es aconsejable por los siguientes efectos: 
 

1. Es una práctica propia de economías que padecen inestabilidad económica. 
2. Genera los denominados “efectos de segunda ronda”, cuando el precio de un bien 

o servicio aumenta, los índices de precios como el IPC suben, y esto supone 
automáticamente un incremento en el precio de otros bienes simplemente 
porque están referenciados a este índice. 

3. Desvirtúa la información que deben transmitir los precios. 
4. Dificulta la concertación de contratos a largo plazo. 
5. Deteriora la competitividad. 

 
De ahí que el OBJETIVO principal de esta Ley sea establecer una nueva metodología no 
indexadora en el Sector Público, así como promover la adopción de la misma por parte del 
Sector Privado. 

 
Se incluyen dentro de esta Ley: precios de contratos públicos, tasas, precios y tarifas 
regulados, subvenciones, prestaciones, ayudas, multas y sanciones o valores referenciales.  

 
La desindexación se presenta como una reforma estructural que permita reactivar la 
competitividad  mediante la estabilidad de los precios.  
 
En cuanto a su ÁMBITO DE APLICACIÓN, la nueva Ley se aplicará de forma obligatoria a todas 
las Administraciones Públicas1.  
 
En cuanto al Sector Privado su aplicación tendrá carácter voluntario. Si bien en este caso, de 
haberse pactado revisión entre las partes pero no figurar una metodología concreta, se 
deberá utilizar como mecanismo de revisión el Índice de Garantía de Competitividad, 
elaborado conforme a esta Ley y de publicidad mensual por el Instituto Nacional de Estadística.  
 
Dicho índice también será aplicado cuando las partes lo hubiesen acordado.   
 

                                                 
1 Como excepción a esta Ley, están justificadas las revisiones en función de un índice de 
Precios cuando así lo exija una norma comunitaria. 
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Quedan fuera de la aplicación de esta Ley: la negociación colectiva, las pensiones que se rigen 
por su normativa específica y los instrumentos financieros. 
 
ENTRADA EN VIGOR.  A partir del 1 Abril de 2015. 
 
Esta inclinación a la no indexación en el sector público no es nueva, pues ya quedaba reflejada 
en la disposición adicional 88º de la Ley 22/2013, de 23 de Diciembre de Presupuestos 
Generales del Estado para el 2014, en su Apartado Uno, al indicar que el régimen de revisión 
de los contratos del Sector Público cuyo expediente se haya iniciado con posterioridad a la 
entrada en vigor de dicha Ley, no podrá referenciarse, en cuanto a precios o cualquier otro 
valor monetario susceptible de revisión, a ningún tipo de índice general de precios o fórmula 
que lo contenga y, caso de proceder la revisión, habrá de reflejar la evolución de los costes 

(salvo la revisión de precios de contratos administrativos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento). Dicha disposición queda derogada 
con la entrada en vigor del Real Decreto referido en el Artículo 4 de la Ley 2/2015. 
 
En los puntos siguientes vamos a estudiar cómo la aprobación de esta Ley 2/2015 de 
Desindexación modifica el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y las 
implicaciones que supone para la Contratación Pública este cambio de metodología. 
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2.  NORMATIVA AFECTADA  

 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Ley 2/2015 de Deindexación de la Economía Española. 

Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 

Real Decreto 3/2011 de 14 de Noviembre. MODIFICADOS LOS ARTÍCULOS 47 – 89 – 131 -  

133 – 255. 

 

 Apartado 5 del Artículo 47. 

 

REDACCIÓN ANTERIOR 

 

 

REDACCIÓN LEY 2/2015 

En caso de que el órgano competente aprecie temeridad 
o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud 
de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de 
una multa al responsable de la misma. El importe de 
ésta será de entre 1.000 y 15.000 euros determinándose 
su cuantía en función de la mala fe apreciada y el 
perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los 
restantes licitadores. Las cuantías indicadas en este 
apartado serán actualizadas cada dos años mediante 
Orden Ministerial, por aplicación del Índice de Precios 
de Consumo calculado por el Instituto Nacional de 
Estadística. 

En caso de que el órgano competente aprecie 
temeridad o mala fe en la interposición del recurso o 
en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la 
imposición de una multa al responsable de la misma. 
El importe de ésta será de entre 1.000 y 15.000 euros 
determinándose su cuantía en función de la mala fe 
apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de 
contratación y a los restantes licitadores. Las cuantías 
indicadas en este apartado serán actualizadas cada dos 
años mediante Orden Ministerial. 

 

 Artículo 89. Procedencia y Límites 

 

REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN LEY 2/2015 

Artículo 89.   Procedencia y límites. 
 

1. La revisión de precios en los contratos de las 
Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos 
establecidos en este Capítulo y salvo que la 
improcedencia de la revisión se hubiese previsto 
expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, 
cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 
por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año 
desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 
por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la 
formalización quedarán excluidos de la revisión. 

Artículo 89.   Procedencia y límites. 
 

1.   Los precios de los contratos del sector público solo 
podrán ser objeto de revisión periódica y 
predeterminada en los términos establecidos en este 
Capítulo. 
No cabrá la revisión periódica no predeterminada o no 
periódica de los precios de los contratos 
Se entenderá por precio cualquier retribución o 
contraprestación económica del contrato, bien sean 
abonadas por la Administración o por los usuarios. 
2.   Previa justificación en el expediente y de 
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No obstante, en los contratos de gestión de servicios 
públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una 
vez transcurrido el primer año desde la formalización 
del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 
20 por 100 de la prestación. 
2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos 
cuyo pago se concierte mediante el sistema de 
arrendamiento financiero o de arrendamiento con 
opción a compra, ni en los contratos menores. En los 
restantes contratos, el órgano de contratación, en 
resolución motivada, podrá excluir la procedencia de la 
revisión de precios. 
3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el 
contrato deberán detallar, en su caso, la fórmula o 
sistema de revisión aplicable. 
 

conformidad con lo previsto en el real decreto al que 
se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015,  de 
desindexación de la economía española, la revisión 
periódica y predeterminada de precios solo se podrá 
llevar a cabo en los contratos de obra, en los 
contratos de suministro de fabricación de armamento 
y equipamiento de las Administraciones Públicas y en 
aquellos otros contratos en los que el período de 
recuperación de la inversión sea igual o superior a 
cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo 
dispuesto en el real decreto anteriormente citado. 
No se considerarán revisables en ningún caso los 
costes asociados a las amortizaciones, los costes 
financieros, los gastos generales o de estructura ni el 
beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los 
contratos distintos de los de obra, suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas, se revisarán cuando el 
período de recuperación de la inversión sea igual o 
superior a cinco años y la intensidad en el uso del 
factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo 
con los supuestos y límites establecidos en el real 
decreto. 
3.   En los supuestos en que proceda, el órgano de 
contratación podrá establecer el derecho a revisión 
periódica y predeterminada de precios y fijará la 
fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a 
la naturaleza de cada contrato y la estructura y 
evolución de los costes de las prestaciones del mismo. 
4.   El pliego de cláusulas administrativas particulares o 
el contrato deberán detallar, en tales casos, la fórmula 
de revisión aplicable, que será invariable durante la 
vigencia del contrato y determinará la revisión de 
precios en cada fecha respecto a la fecha de 
adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación 
se produzca en el plazo de tres meses desde la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, o 
respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres 
meses si la adjudicación se produce con posterioridad. 
5.   Cuando proceda, la revisión periódica y 
predeterminada de precios en los contratos del sector 
público tendrá lugar, en los términos establecidos en 
este Capítulo, cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y 
hubiesen transcurrido dos años desde su 
formalización. En consecuencia el primer 20 por 100 
ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde 
la formalización quedarán excluidos de la revisión. 
No obstante, en los contratos de gestión de servicios 
públicos, la revisión de precios podrá tener lugar 
transcurridos dos años desde la formalización del 
contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 
por 100 de la prestación. 
6.   El Consejo de Ministros podrá aprobar, previo 
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informe de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado y de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, fórmulas tipo 
de revisión periódica y predeterminada para los 
contratos previstos en el apartado 2. 
A propuesta de la Administración Pública competente 
de la contratación, el Comité Superior de Precios de 
Contratos del Estado determinará aquellas actividades 
donde resulte conveniente contar con una fórmula 
tipo, elaborará las fórmulas y las remitirá para su 
aprobación al Consejo de Ministros. 
Cuando para un determinado tipo de contrato, se 
hayan aprobado, por el procedimiento descrito, 
fórmulas tipo, el órgano de contratación no podrá 
incluir otra fórmula de revisión diferente a ésta en los 
pliegos y contrato. 
7.   Las fórmulas tipo que se establezcan con sujeción a 
los principios y metodologías contenidos en el real 
decreto referido en el apartado 2 de la presente 
disposición reflejarán la ponderación en el precio del 
contrato de los componentes básicos de costes 
relativos al proceso de generación de las prestaciones 
objeto del mismo. 
8.   El Instituto Nacional de Estadística elaborará los 
índices mensuales de los precios de los componentes 
básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de 
revisión de precios de los contratos, los cuales serán 
aprobados por Orden del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, previo informe del Comité 
Superior de Precios de Contratos del Estado. 
Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones 
reales de los precios de la energía y materiales básicos 
observadas en el mercado y podrán ser únicos para 
todo el territorio nacional o particularizarse por zonas 
geográficas. 
Reglamentariamente se establecerá la relación de 
componentes básicos de costes a incluir en las 
fórmulas tipo referidas en este apartado, relación que 
podrá ser ampliada por Orden del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado cuando así lo exija la evolución de los 
procesos productivos o la aparición de nuevos 
materiales con participación relevante en el coste de 
determinados contratos o la creación de nuevas 
fórmulas tipo de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley 
y su desarrollo. 
Los indicadores o reglas de determinación de cada uno 
de los índices que intervienen en las fórmulas de 
revisión de precios serán establecidos por Orden del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a 
propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos 
del Estado. 
9.   Cuando resulte aplicable la revisión de precios 
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mediante las fórmulas tipo referidas en el apartado 6 
de la presente disposición, el resultado de aplicar las 
ponderaciones previstas en el apartado 7 a los índices 
de precios, que se determinen conforme al apartado 8, 
proporcionará en cada fecha, respecto a la fecha y 
períodos determinados en el apartado 4, un 
coeficiente que se aplicará a los importes líquidos de 
las prestaciones realizadas que tengan derecho a 
revisión a los efectos de calcular el precio que 
corresponda satisfacer. 

 

 

 Letra d) apartado 1 del Artículo 131  

 

REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN LEY 2/2015 

Artículo 131 Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares 

1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
de los contratos de concesión de obras públicas deberán 
hacer referencia, al menos, a los siguientes aspectos: 

(…) 

d) Sistema de retribución del concesionario en el que se 
incluirán las opciones posibles sobre las que deberá 
versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de 
actualización de costes durante la explotación de la 
obra, con referencia obligada a su repercusión en las 
correspondientes tarifas en función del objeto de la 
concesión. 

 

 

Artículo 131 Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares 

1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
de los contratos de concesión de obras públicas 
deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes 
aspectos: 

(…) 

d)   Sistema de retribución del concesionario en el que 
se incluirán las opciones posibles sobre las que deberá 
versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de 
actualización de costes durante la explotación de la 
obra, con referencia obligada a su repercusión en las 
correspondientes tarifas en función del objeto de la 
concesión. En todo caso, la revisión del sistema de 
retribución del concesionario contenida en los pliegos, 
deberá ajustarse a lo previsto en el Capítulo ll del 
Título III de esta Ley. 

 

 Se modifica el apartado 1 del Artículo 133 

 

REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN LEY 2/2015 

Artículo 133 Pliegos y anteproyecto de obra y 

explotación 

1. De acuerdo con las normas reguladoras del 

régimen jurídico del servicio, los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y de 

Artículo 133 Pliegos y anteproyecto de obra 

y explotación 

1.   De acuerdo con las normas reguladoras del 

régimen jurídico del servicio, los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y de 
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prescripciones técnicas fijarán las condiciones de 

prestación del servicio y, en su caso, fijarán las 

tarifas que hubieren de abonar los usuarios, los 

procedimientos para su revisión, y el canon o 

participación que hubiera de satisfacerse a la 

Administración. 
 

 

prescripciones técnicas fijarán las condiciones de 

prestación del servicio y, en su caso, fijarán las 

tarifas que hubieren de abonar los usuarios, los 

procedimientos para su revisión, y el canon o 

participación que hubiera de satisfacerse a la 

Administración. En cuanto a la revisión de tarifas, 

los pliegos de cláusulas administrativas deberán 

ajustarse a lo previsto en el Capítulo ll del Título III 

de esta Ley 

 

 Se modifica el apartado 3 del artículo 255 

 

REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN LEY 2/2015 

Artículo 255 Retribución por la utilización de 
la obra 

3. Las tarifas serán objeto de revisión de acuerdo 

con el procedimiento que determine el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 

De conformidad con el artículo 131.1.c).4º, el plan 

económico-financiero de la concesión establecerá la 

incidencia en las tarifas de los rendimientos de la 

demanda de utilización de la obra y, cuando exista, 

de los beneficios derivados de la explotación de la 

zona comercial, cuando no alcancen o cuando 

superen, respectivamente, los niveles mínimo y 

máximo que se consideren en la oferta. 

Artículo 255 Retribución por la utilización 
de la obra 
 

Las tarifas serán objeto de revisión de acuerdo con 

el procedimiento que determine el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y de 

conformidad con lo previsto en el Capítulo II del 

Título III de esta Ley. 

 
 

 

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.  Ley de Deindexación de la Economía Española.   

 

 Quedan derogados los artículos 90 – 91 y 92 del TRLCSP.  

- Artículo 90 Sistema de Revisión de Precios. 

- Artículo 91 Fórmulas. 

- Artículo 92 Coeficiente de Revisión. 
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CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO SISTEMA DE 
REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 (LEY 2/2015 DE DEINDEXACIÓN – MODIFICACIÓN TRLCSP) 

 
 Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión 

periódica y predeterminada, siempre que la evolución de los costes de la actividad 
así lo requieran, y se autorice de forma reglamentaria. No cabrá la revisión 
periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos. 

 
 Se limita esta revisión periódica y predeterminada a los siguientes tipos de 

contratos:  
o Los contratos de obra. 
o Los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 

de las Administraciones Públicas. 
o Aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la 

inversión sea igual o superior a cinco años.  
 
Nota: Excepcionalmente los contratos de arrendamientos de inmuebles (Letra p) apartado 
1 artículo 4 del TRLCP, podrán incorporar un régimen de revisión periódica y 
predeterminada para la renta. 
 

 En cualquier caso, no se consideran revisables los costes asociados a: 
o Las amortizaciones. 
o Costes Financieros. 
o Gastos Generales o de Estructura. 
o Beneficio Industrial. 

 
 Se admiten los costes de la mano de obra, para los contratos en los que el período 

de la recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y cuando el uso 
de dicho factor sea significativo, en los supuestos y límites establecidos por el 
futuro Real Decreto que desarrolle la Ley de Desindexación.  

 
 El Órgano de Contratación fijará la fórmula de revisión que deberá estar detallada 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares o contrato y que se 
mantendrá invariable durante la vigencia del contrato. La revisión tendrá lugar 
siempre que esté contemplada en los pliegos. 

 
 El pliego de cláusulas administrativas particulares o contrato, también determinará 

la fecha de revisión respecto a la fecha de adjudicación, siempre que la 
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adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo 
de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de 
tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad. 

 
 Se establece como regla general que la revisión tendrá lugar cuando el contrato se 

hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su importe y hayan transcurrido dos 
años desde su formalización.  No obstante, en los contratos de gestión de 
servicios públicos, se admite dicha revisión transcurridos dos años desde su 
formalización, sin que sea necesario haber alcanzado el 20 % . 

 
 También se podrán aprobar las fórmulas-tipo por el Consejo de Ministros, previo 

informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Cuando por este 
procedimiento se haya aprobado la fórmula-tipo para un determinado tipo de 
contrato, el Órgano de Contratación no podrá incluir otra fórmula de revisión 
diferente a ésta en los pliegos y contratos.  

 
 El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado determinará aquellas 

actividades donde resulte conveniente contar con una fórmula tipo, elaborará 
las fórmulas y las remitirá para su aprobación al Consejo de Ministros. 

 
 El Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices mensuales de los precios 

de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión 
de precios de los contratos, los cuales serán aprobados por Orden del Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas. Los índices específicos aplicables 
deberán tener la mayor desagregación posible de entre los disponibles al público 
a efectos de reflejar de la forma más adecuada la evolución de los costes, 
evaluados conforme al principio de eficiencia económica y buena gestión 
empresarial. Estos índices podrán ser únicos para todo el territorio nacional o 
particularizarse por zonas. Desaparece como puede apreciarse toda mención 
expresa al IPC en el TRLCP como indicador para la revisión de precios. 

 
Otros aspectos importantes de esta Ley serán desarrollados a través del futuro Real 
Decreto, dado que en él se incluirán entre otras cuestiones:   
 

 Los supuestos en los que se pueda aprobar un régimen de revisión periódica y 
predeterminada. 

 Las directrices para el diseño de las fórmulas-tipo y componentes de las 
mismas. 
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 Los componentes de los costes a incluir en dichas fórmulas así como 
mecanismos regulatorios para incentiven la eficiencia. 

 Los supuestos y límites para la inclusión de la variación de los costes de la 
mano de obra. 
 

Este Real Decreto se aprobará previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos, así como de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado. 
 
RÉGIMEN TRANSITORIO 
 
Se establece que el régimen de revisión de precios de los contratos públicos 
incluidos dentro del ámbito de aplicación del TRLCSP, cuyo expediente se haya 
iniciado antes de la entrada en vigor de este Real Decreto sea el previsto en sus 
pliegos. Se entenderá que los expedientes han sido iniciados si se hubiera publicado la 
correspondiente convocatoria de procedimiento de adjudicación del contrato. En el 
caso de procedimiento negociado sin publicidad el momento de iniciación será la 
fecha de aprobación de los pliegos.  
 
 En el supuesto de contratos del Sector Público fuera del ámbito de aplicación del 
TRLCSP, la presente Ley será de aplicación a los contratos perfeccionados desde su 
entrada en vigor. 
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3. IMPLICACIONES DE LA LEY 2/2015 DE DESINDEXACIÓN EN EL RÉGIMEN DE 

REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS 
 

 
Ahora bien, ¿supone esta nueva metodología de actualización grandes diferencias con 
respecto a la metodología empleada anteriormente?.  
 
En principio, si nos fijamos en el artículo 90 del TRLCSP que sería derogado, no siempre ha 
sido el Índice de Precios al Consumo, el único mecanismo empleado para la actualización de 
precios en materia de contratación pública, y es más cuando era aplicado tenía como 
limitación del  85 % de su variación.  
 

Artículo 90 Sistema de revisión de Precios 
1. Cuando resulte procedente, la revisión de precios se llevará a cabo mediante la aplicación de índices oficiales o 
de la fórmula aprobada por el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado, para cada tipo de contratos. 
2. El órgano de contratación determinará el índice que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato 
y la estructura de los costes de las prestaciones del mismo. Las fórmulas aprobadas por el Consejo de Ministros 
excluirán la posibilidad de utilizar otros índices; si, debido a la configuración del contrato, pudiese ser aplicable más 
de una fórmula, el órgano de contratación determinará la más adecuada, de acuerdo con los criterios indicados. 
3. Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice de Precios de Consumo elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística o cualquiera de los índices de los grupos, subgrupos, clases o subclases que en él se 
integran, la revisión no podrá superar el 85 por 100 de variación experimentada por el índice adoptado. 

No obstante podemos deducir que esta nueva metodología implica grandes cambios y 
posibles consecuencias tras su implantación: 

 La eliminación del carácter automático de las revisiones. La revisión periódica y 
predeterminada queda limitada a los contratos de obra, contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento y aquellos otros en 
los que los que la recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco 
años.  

 

 La revisión de precios debe encontrarse expresamente prevista en los pliegos o 
contratos. Hasta ahora, era posible dicha revisión salvo que se indicara de 
forma expresa su improcedencia en los pliegos o contrato. 

 

 El ámbito de aplicación de Ley, afecta a todos los entes que forman parte del 
Sector Público, sean o no Administración Públicas. 

 

 Con el tiempo es posible que los contratos plurianuales se reduzcan, a mayor 
plazo de duración de los contratos es más imprevisible calcular una posible 
evolución de los costes por parte de los licitadores, más teniendo en cuenta 
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que no se puede contemplar la evolución de todos los costes, por lo que 
previsiblemente muchos de estos contratos queden desiertos.  
 

 También es previsible que las ofertas se acerquen al presupuesto de licitación, 
corrigiendo así el licitador la deficiencia de la revisión de precios. 

En cuanto a las quejas más generalizadas podemos destacar las siguientes: 

 Existe riesgo de generar precios iniciales más elevados para compensar estas 
limitaciones de revisión, de lo contrario se expone habría una desactualización 
de las tarifas siendo irrisorias. 

 

 Se critica también que a pesar de que la Ley excluye la negociación colectiva de 
su ámbito de aplicación, indirectamente puede afectar a los salarios, ya que se 
excluyen los costes de personal salvo excepciones concretas, lo cual puede 
contribuir a que se garantice la viabilidad de la concesión vía reducción coste 
salarial. 

 

 La procedencia y límites de revisión contemplados en el artículo 89 se 
consideran muy restrictivos: delimitación de contratos que admiten la revisión 
periódica y predeterminada, exclusiones de determinados costes en la 
revisión, ampliación del plazo para poder tener lugar la revisión (pasa de un 
año desde su formalización a dos años), etc. Se critica que la tendencia es no 
favorecer la revisión de precios, por lo que se genera incertidumbre ante 
posibles cambios de escenario. Algunas asociaciones incluso han alertado de 
posible pérdida de futuras inversiones. 
 

 Se argumenta también que se vulnera en cierta medida la garantía jurídica 
porque la revisión se determina según la discrecionalidad de la Administración 
y con un índice específico. 
 

 Otra de las quejas es que no concreta qué sucede en el plazo de cuatro meses, 
que media desde su aprobación hasta que se apruebe el real decreto que debe 
desarrollarla, por tanto existe el temor de que se paralicen durante este plazo 
la aprobación de concesiones.  
 

 Otra cuestión interesante a considerar es la dificultad en la elaboración de 
estas fórmulas tipo. Se puede dar la disyuntiva entre buscar modelos que 
comprendan muchas variables y relaciones entre ellas, modelos muy 
completos pero poco prácticos porque harán difícil su estudio y cálculo o bien 
acudir a modelos más simples, cometiendo el riesgo de cometer errores en el 
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cálculo de los valores que presentan las diversas variables. Además de que 
incluye cierta carga de subjetividad en el sentido de que dependiendo de la 
fórmula tipo elegida el cálculo variará. 


