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I. INTRODUCCIÓN 

Desde los inicios de la regulación de los contratos del 

Estado y de los entes locales, el de gestión de los 

servicios públicos ha sido, junto al de obras, uno de los 

contratos administrativos típicos. 

Como consecuencia de nuevas tendencias, amparadas 

en la obligación de trasponer a nuestro Derecho interno 

las directivas de la Unión Europea, se ha producido una 

confusa legislación en la materia, que culmina con la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014. 

La desaparición en esta ley del contrato de gestión de 

los servicios públicos se trata de compensar con una 

nueva configuración de los contratos de concesión de 

servicios y de servicios, ambos aptos para encargar a 
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particulares la prestación de servicios públicos, pero 

creando una confusión de los conceptos tradicionales 

sólo imputable a quienes han producido el texto legal. 

II EL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS HASTA LA LEY 9/2017 

En la legislación local, el Reglamento de Servicios de 

las Corporaciones Locales de 1955, con gran rigor 

técnico, reguló los modos de gestión, mencionando, 

entre las formas indirectas, la concesión, el 

arrendamiento y el concierto. 

Tanto en la Ley de Contratos del Estado (1965) como 

en las sucesivas de Contratos de las Administraciones 

Públicas (1995) y del Sector Público (2007), se 

regulaba el contrato de gestión de servicios públicos, 

que venía tradicionalmente tipificado junto al de obras 

públicas, acogiendo las siguientes modalidades:  

concesión, gestión interesada, concierto y creación de 

una sociedad de economía mixta. 

Desde la aparición del contrato de asistencia en el 

Decreto 916/1968, de 4 de abril, por el que se regula la 

contratación de estudios y servicios técnicos con 

Sociedades y Empresas consultoras por los 

Departamentos Ministeriales, extendido en virtud del 

1005/1974, de 4 de abril, a los que celebre la 

Administración del Estado y sus Organismos 
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Autónomos con empresas consultoras o de servicios, se 

distinguió claramente el objeto, el titular y el 

destinatario de esta nueva figura, de los propios del 

contrato de gestión de servicios públicos.  

En el mencionado Decreto 1005/1974 se excluían, 

expresamente, del que calificaba como contrato de 

asistencia, la «ejecución de obras, gestión de servicios 

públicos o prestación de suministros, en cuyos 

supuestos se regularán directamente por las 

disposiciones de la legislación de contratos del Estado 

que sean, respectivamente, aplicables» (art. 3). 

Al incluirse el contrato de servicios entre los típicos, 

junto a los de obras, gestión de servicios públicos y 

suministros, por obra de la Ley 13/1995, de 18 de 

mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, 

siguió diferenciándose del contrato de gestión de 

servicios públicos por su objeto y por los sujetos titular 

y destinatario, ya que aquél incluía supuestos de 

prestaciones del particular a la Administración y este se 

refería a prestaciones de la Administración a los 

ciudadanos. Esa distinción entre unos y otros contratos 

se parecía mantener en la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, pero daba una 

lista clasificando el objeto de los contratos de servicios 

y exceptuaba expresamente los de obras y suministros, 

sin mencionar el de gestión de servicios públicos, lo 

cual hacía sospechar una cierta confusión.  

Hubo opiniones de ciertas Juntas Consultivas de 

Contratación, seguidas por algún Tribunal de Justicia y  

por algún autor, fijando la diferencia entre el contrato 
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de gestión de servicios públicos y el contrato de 

servicios, en que el contratista asumía el riesgo en el 

primero y no en el segundo, lo cual carecía de 

fundamento, pues la distinción legislativa, como hemos 

dicho, era por razón del objeto (servicio público o no) 

y por los sujetos titulares y destinatarios del servicio 

(Administración pública o empresa de servicios, y 

Administración o particular, respectivamente). 

III. LA GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

EN LA LEY 9/2017 

1. La desaparición del contrato de gestión de servicios 

públicos 

Debemos anotar que en la Ley 9/2017 se producen los 

siguientes cambios que afectan a la gestión indirecta de 

los servicios públicos: 

1) Desaparición del contrato de gestión de servicios 

públicos, tradicional en nuestra legislación de 

contratos.  Es el cambio más significativo. Conlleva 

una nueva regulación de la contratación en la materia y 

la confusión de los conceptos de gestión y servicio 

público. Así, en la citada ley, la expresión servicio 

público a veces parece referirse claramente al servicio 

público tal como lo hemos definido (arts. 287.2, 293.1), 

otras significa servicios propios de la organización 

administrativa (disposición adicional trigésima 
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primera), también alude a servicios públicos sociales, 

culturales y de salud (disposición adicional 

cuadragésima octava), o se emplea para designar el 

servicio público de noticias de titularidad estatal, que 

califica de función de servicio público (disposición 

adicional quincuagésima tercera). 

2) Creación de un nuevo modelo de contrato de 

concesión de servicios, que abarca lo que era 

anteriormente la concesión de servicios públicos, 

sirviendo además a para gestionar otros servicios, 

como son limpieza de edificios, monitores deportivos, 

conserjes de centros, etc…1, es decir, toda clase de 

servicios en el más amplio sentido de la palabra. Da pie 

a que las expresiones gestión directa y gestión 

                                                 

1 De tal forma, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado 

podrá referirse a la «coexistencia de la gestión directa e indirecta de 

servicios por parte de la Administración», expediente 112/18, en informe 

aprobado por su Comisión Permanente el 15 de julio de 2019 –al resolver 

una consulta del Ayuntamiento de Albacete–, que comienza exponiendo 

el caso, transcrito literalmente por la Junta así: «Se plantea la presente 

consulta para clarificar la situación que se produce con la contratación de 

servicios que se gestionan de manera directa, pero que por diversas 

circunstancias se han ampliado actividades, hay que gestionar 

dependencias en horario de fines de semana o festivos o, en definitiva, se 

han abierto nuevos edificios y no se puede acometer la prestación de esos 

servicios con los funcionarios o personal laboral, es decir, con los recursos 

o medios personales propios y, en lugar de ampliar estos medios 

personales se optó en su día por recurrir a la gestión externa, a través de 

un contrato administrativo de servicios. Resulta que todas estas 

prestaciones que en su día eran ocasionales se han convertido en 

actividades normales y tareas permanentes del Ente contratante y 

referidas a limpieza de edificios, monitores deportivos, conserjes de 

centros, etc…-». 
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indirecta, antes aplicadas a los modos o formas de 

gestión de los servicios públicos, valgan para cualquier 

gestión. 

3) Nueva configuración del contrato de servicios, que 

ahora puede tener por objeto prestaciones a la 

Administración y prestaciones directas a la 

ciudadanía, entre las que pudiera haber servicios 

públicos. 

Pues bien, vamos a ver cómo, mediante la concesión y 

el contrato de servicios, se pueden gestionar 

indirectamente los servicios públicos, del mismo modo 

que en la legislación anterior. 

2. La concesión de servicios como forma de gestión indirecta 

de servicios públicos 

La nueva ley define así el contrato de concesión de 

servicios 

Artículo 15. Contrato de concesión de servicios. 

1. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya 

virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan 

a título oneroso a una o varias personas, naturales o 

jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de 

su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga 

constituida bien por el derecho a explotar los servicios 

objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado 

del de percibir un precio. 
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2. 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. 

Al regularlo precisa lo siguiente (art. 284):  

1. La Administración podrá gestionar indirectamente, 

mediante contrato de concesión de servicios, los 

servicios de su titularidad o competencia siempre que 

sean susceptibles de explotación económica por 

particulares. En ningún caso podrán prestarse mediante 

concesión de servicios los que impliquen ejercicio de la 

autoridad inherente a los poderes públicos. 

2. Antes de proceder a la contratación de una concesión 

de servicios, en los casos en que se trate de servicios 

públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, 

que declare expresamente que la actividad de que se trata 

queda asumida por la Administración respectiva como 

propia de la misma, determine el alcance de las 

prestaciones en favor de los administrados, y regule los 

aspectos de carácter jurídico, económico y 

administrativo relativos a la prestación del servicio. 

De ello se deduce que la concesión de servicios tiene 

por objeto servicios. siempre que sean de su titularidad 

y competencia, susceptibles de explotación por 

particular y no impliquen ejercicio de autoridad.  En 

cualquier caso, el derecho de explotación de los 

servicios implicará la transferencia al concesionario 

del riesgo operacional. Entre esos servicios (de su 

competencia) puede haber servicios públicos (de su 

titularidad), que en tal caso se someten a un régimen 

jurídico especial, definido previamente. 
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3. El contrato de servicios apto para prestaciones directas a 

favor de la ciudadanía 

Acerca de lo que son los contratos de servicios dice la 

Ley. 

Artículo 17. Contrato de servicios. 

Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son 

prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una 

actividad o dirigidas a la obtención de un resultado 

distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en 

que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de 

forma sucesiva y por precio unitario. 

No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que 

impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los 

poderes públicos. 

Así pues, el contrato de servicios se distingue de la 

concesión porque la Administración asume el riesgo 

operacional.   

En cuanto a su objeto, es apto para realizar prestaciones 

de hacer en favor de la Administración, e incluso 

ejecutar servicios de forma sucesiva por precio cierto, 

excepto servicios que impliquen ejercicio de autoridad, 

pero también para prestaciones directas a favor de la 

ciudadanía, en cuyo caso se deberán cumplir las 

siguientes prescripciones (art. 312): 

a) Antes de proceder a la contratación de un servicio de 

esta naturaleza deberá haberse establecido su régimen 

jurídico, que declare expresamente que la actividad de 
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que se trata queda asumida por la Administración 

respectiva como propia de la misma, determine el 

alcance de las prestaciones en favor de los administrados, 

y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y 

administrativo relativos a la prestación del servicio. 

b) El adjudicatario de un contrato de servicios de este 

tipo estará sujeto a las obligaciones de prestar el servicio 

con la continuidad convenida y garantizar a los 

particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que 

hayan sido establecidas y mediante el abono en su caso 

de la contraprestación económica fijada; de cuidar del 

buen orden del servicio; de indemnizar los daños que se 

causen a terceros como consecuencia de las operaciones 

que requiera el desarrollo del servicio, con la salvedad de 

aquellos que sean producidos por causas imputables a la 

Administración; y de entregar, en su caso, las obras e 

instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato 

en el estado de conservación y funcionamiento 

adecuados. 

Las prestaciones directas a favor de la ciudadanía 

abarcan, sin duda, la gestión de servicios públicos 

cuando el riesgo lo asuma la Administración.  

IV. CONCLUSIONES 

En la Ley de contratos del Sector Público de 2017 ha 

desaparecido como contrato administrativo típico el de 

gestión de servicios públicos. 

No obstante, la Ley se pueda utilizar para la gestión 

indirecta de servicios públicos, distinguiendo si la 
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Administración desea o no transferir al particular el 

riego operacional. 

a) Si la Administración transfiere al contratista el 

riego operacional.  

–Ha de valerse de la concesión, que solo procede 

cuando la prestación del servicio sea de su 

titularidad o competencia, y siempre que sean 

susceptibles de explotación económica por 

particulares y no impliquen ejercicio de autoridad 

inherente a los poderes públicos. 

–Cuando la concesión tiene por objeto un servicio 

público, previamente se ha de «establecer su 

régimen jurídico, que declare expresamente que la 

actividad de que se trata queda asumida por la 

Administración respectiva como propia de la 

misma, determine el alcance de las prestaciones en 

favor de los administrados, y regule los aspectos de 

carácter jurídico, económico y administrativo 

relativos a la prestación del servicio» (arts. 284.2).  

–En todo caso, con las debidas adaptaciones, en la 

concesión tienen cabida la gestión interesada, el 

arrendamiento, el concierto y la sociedad de 

economía mixta. 

b) Si la Administración no transfiere el riego 

operacional al contratista.  
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–La Administración pública puede utilizar cualquier 

modalidad del contrato de servicios para realizar 

prestaciones directas en favor de la ciudadanía, que 

pueden ser de servicios públicos, con tal de que la 

propia Administración asuma el riesgo operacional 

y cumpla las prescripciones del art. 312 (establecer, 

previamente, su régimen jurídico básico), que son 

iguales a las que el artículo 284 exige para la 

concesión de servicios públicos, aunque no sean 

susceptibles de explotación económica por el 

particular. 

c) Además, en principio, la Administración puede 

utilizar, para la gestión indirecta de servicios públicos, 

contratos administrativos especiales (art.25.1.b)), no 

tipificados en la Ley, y al amparo de la libertad de 

pactos (art. 34 LCSP) seguir las pautas por las que se 

han regido la gestión interesada, el arrendamiento, el 

concierto y la sociedad de economía mixta,  teniendo 

en cuenta, en particular, las normas del Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por 

Decreto de 6 de junio de 1955, modelo en la materia. 

Conviene añadir que dichos contratos de naturaleza 

administrativa especial, se regirían, de acuerdo con lo 

dispuesto en el art.25.2 LCSP, en cuanto a su 

preparación, adjudicación, efectos, modificación y 

extinción, en primer término, por su normas específicas 

(que ahora no existen); supletoriamente por la propia 

Ley de Contratos del Sector Público y sus 

disposiciones de desarrollo; en lo no previsto en ellas, 



12 

 

por las restantes normas de derecho administrativo, y 

en su defecto por las normas de derecho privado.   

 


