
2. El contrato de gestión de servicios públicos
en la LCSP

Como se ha puesto de manifiesto, el contrato de concesión de servicios
públicos, noción que en principio podría hacerse corresponder en bloque
con el contrato de gestión de servicios públicos según nuestro Derecho de
contratos públicos siempre que reúna los requisitos del Derecho comunita-
rio, queda excluido de la normativa comunitaria de la contratación pública,
toda vez que no es objeto de regulación ni por la Directiva 92/50 ni por la
vigente Directiva 2004/18. 

Ello explica también que la noción de medio propio y servicio técnico
de la Administración al objeto de delimitar los negocios excluidos del
ámbito de aplicación de la LCSP se formule respecto de los contratos de
obras, fabricación de bienes muebles y servicios, tal como reza la rúbrica
del artículo 24, “Ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por
la Administración, y ejecución de servicios con la colaboración de empre-
sarios particulares”. 

En cambio, en el caso de la gestión de servicios públicos se habla tradi-
cionalmente de gestión directa e indirecta. La primera, cuando no hay con-
trato,78 es decir, la Administración no externaliza la prestación, sino que
satisface la necesidad de interés general con sus propios medios. La
segunda, cuando la realización de la actividad se encomienda a un terce-
ro en cualquiera de sus modalidades a través del vínculo contractual, asi-
milación que se ha producido en nuestro ordenamiento jurídico tanto en
el ámbito estatal como el local.

En su redacción originaria, el artículo 155.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de contratos de las administraciones públicas (LCAP), disponía:

78. Texto articulado de la Ley de contratos del Estado, aprobado por el Decreto 923/1965, de
8 de abril, donde la calificación contractual del vínculo constituye una de las decisiones cons-
cientes adoptadas por el legislador al abordar la gestión de los servicios públicos. 
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“No serán aplicables las disposiciones de este título a los supuestos en
que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de
entidades de Derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que
la misma se atribuya a una sociedad de Derecho privado en cuyo capital
sea exclusiva o mayoritaria la participación de la Administración o de un
ente público de la misma.”

El precepto suscitó la duda de si este nuevo criterio introducido en la
LCAP suponía la reforma de la legislación local sobre los modos de gestión
de los servicios públicos, toda vez que el artículo 85.3 de la LBRL en su ver-
sión prístina disponía: 

“La gestión directa adoptará alguna de las siguientes formas: c) Sociedad
mercantil, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.”

Como es sabido, la LCAP se modificó en virtud de la Ley 53/1999, de 28
de diciembre, para excluir del contrato de gestión de servicios públicos
únicamente a las sociedades de Derecho privado de propiedad exclusiva
pública, quedando redactado en los siguientes términos: “No serán apli-
cables las disposiciones de este título a los supuestos en que la gestión
del servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de
Derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se
atribuya a una sociedad de Derecho privado en cuyo capital sea exclusiva
la participación de la Administración o de un ente público de la misma”,
redacción que pasó al artículo 154.2 del TRLCAP. 

El contrato de gestión de servicios públicos se define en el artículo 8 de
la LCSP como “aquél en cuya virtud una administración pública enco-
mienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya
prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la
Administración encomendante”. 

A continuación, el apartado 2 del artículo 8 excluye la aplicación de las
disposiciones de la Ley referidas a este contrato, porque no hay contrato
“en los supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe
mediante la creación de entidades de Derecho público destinadas a este
fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de Derecho
privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública”. 

Se advierte que esta dicción contrasta con el tenor literal del artículo
154.2 del TRLCAP, que disponía: 

“ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de Derecho
privado en cuyo capital sea exclusiva la participación de la Administración
o de un ente público de la misma.”
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Aunque el artículo 116 de la LCSP, bajo la rúbrica de “Régimen jurídico
del servicio”, dispone: 

“Antes de proceder a la contratación de un servicio público, 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, atribuya las competencias administrativas,
determine el alcance de las prestaciones a favor de los administrados, y
regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo rela-
tivos a la prestación del servicio.”

Por su parte, el artículo 251 y siguientes de la LCSP se consagran a la regu-
lación del contrato de gestión de servicios públicos, es decir, la utilización
de la fórmula contractual o alguna modalidad indirecta de gestión que tiene
lugar siempre que la Administración no decida prestar el servicio con sus
propios medios, sino con colaboración de un tercero contratista, que es
quien asume los riesgos de la explotación. El artículo 253 enumera las
modalidades de contratación de la gestión de los servicios públicos: a) con-
cesión, b) gestión interesada, c) concierto y d) “Sociedad de economía
mixta en la que la Administración participe, por sí o por medio de una enti-
dad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas”. 

Esta última modalidad, que constituye una fórmula institucionalizada de
participación público-privada, suscita la confusión entre la fase de consti-
tución de la compañía mercantil y la fase de adjudicación del contrato.
Como pone de manifiesto Míguez Macho, en España esta confusión “no
sólo es producto de la práctica, sino también de la propia legislación de
contratación pública, que regula de manera conjunta e indiferenciada lo
que es colaboración público-privada institucionalizada con formas de
colaboración público-privada puramente contractual, como son las moda-
lidades de gestión de servicios públicos”. Por ello, hay que distinguir entre
la fase de creación de la entidad que exige la elección del socio o socios
privados mediante procedimientos de concurrencia competitiva, aplican-
do las reglas de la contratación pública sobre la selección del contratista,
del encargo de la gestión del servicio, según este mismo autor “a medio
camino entre la concesión y la relación entre un ente instrumental y la
Administración matriz”. Para este autor la regulación contractual de las
relaciones entre la Administración y la empresa mixta sólo resulta satis-
factoria cuando la participación de la Administración en la sociedad sea
minoritaria y no le permita controlar la actuación de la misma desde den-
tro; en los casos en que sea mayoritaria o, en todo caso, le otorgue el con-
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trol societario, sería más conveniente acudir a instrumentos del ámbito de
la moderna Administración instrumental como el contrato-programa.79
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79. MÍGUEZ MACHO, L., “Las formas de colaboración público-privada en el Derecho español”,
op. cit., p. 198-199.
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