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 Molt Hble. Sr.: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 30 de noviembre de 2022, bajo la 

Presidencia de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler 

Sánchez, y con la asistencia de los señores y las 

señoras que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 
  

 
 
 

 
De conformidad con la comunicación de V.M.H., de 24 de octubre de 

2022 (Registro de entrada del 26 de octubre), el Pleno del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado el expediente remitido 
por Presidència, en relación con la petición de dictamen formulada por el 
Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitaxell, sobre la viabilidad jurídica de 
adjudicar directamente la ejecución de las obras a la empresa concesionaria 
del servicio municipal de abastecimiento de agua potable (H.). 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 

Del expediente sometido a consulta resulta lo siguiente: 
 
 

Único.- Mediante escrito de Presidència, con registro de entrada del día 
26 de octubre de 2021, se formuló petición de dictamen en relación con la 
consulta facultativa a instancia del Ayuntamiento de El Poble Nou de 
Benitaxell. 

 
 Con arreglo al escrito, de 5 de octubre de 2022, del Alcalde del 
Ayuntamiento de Benitatxell, dicho Ayuntamiento gestiona el servicio 
municipal de abastecimiento de agua potable a través del Consorcio de Aguas 
Teulada-Benitatxell, del que forma parte integrante. La cuestión que se 
plantea es la viabilidad legal de encomendar directamente la ejecución de las 
obras aprobadas en el Acuerdo de 15 de diciembre de 2021, a la empresa 
concesionaria del servicio o, lo que es lo mismo, la innecesariedad de licitar 
tales obras mediante procedimientos de contratación abiertos. 

 
Se adjunta a su escrito la siguiente documentación: 
 
1.- Contrato de concesión del servicio público municipal de 

abastecimiento de agua potable suscrito por el Consorcio de Aguas Teulada- 
Benitatxell y A. SA (actualmente H.) el 27 de diciembre de 1990. 

 
2.- Modificación del contrato suscrita 20 de diciembre de 1999. 
 
3.- Estudio de las obras que hay que acometer urgentemente para 

garantizar la continuidad del servicio, registrado por la concesionaria en el 
Consorcio en fecha 8 de julio de 2021, que incluye la correspondiente 
valoración económica de las mismas y las condiciones para su ejecución por 
la propia concesionaria, proponiendo las fórmulas de financiación. 

 
4.- Propuesta de prórroga, presentada por la concesionaria el 1 de 

diciembre de 2021. 
 
5.- Propuesta de la Presidencia del Consorcio, de 10 de diciembre de 

2021, dirigida a la Junta Rectora, para aprobar la prórroga del contrato, con 
informe favorable de Secretaría e Intervención. El informe favorable de 
Intervención concluye que, sobre la solicitud de obras a realizar por la 
concesionaria, se deberá estar al procedimiento previsto en las cláusulas 13 
y 14 del contrato. 
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6.- Propuesta de la Presidencia del Consorcio, de 10 de diciembre de 
2021, dirigida a la Junta Rectora, para aprobar la financiación y ejecución de 
las obras por la concesionaria. 

 
7.- Acuerdo de la Junta Rectora, de 15 de diciembre de 2021, por el 

que se aprueba la prórroga del contrato. 
 

 8.- Acuerdo de la Junta Rectora, de 15 de diciembre de 2021, por el que 
se aprueba la financiación y ejecución de las obras por la concesionaria. 
 

 
II 

CONSIDERACIONES 
 
 

Primera.- Carácter de la consulta. 
 
La consulta formulada por Presidència tiene el carácter de facultativa, 

con arreglo a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de la Generalitat 10/1994, 
de 19 de diciembre, de creación de este Consell. 

 
La petición de dictamen se ha formulado con carácter urgente. 
 
 
Segunda.- Planteamiento de la consulta. 
 

 I. Con arreglo al escrito, de 5 de octubre de 2022, del Alcalde del 
Ayuntamiento de Benitatxell, dicho Ayuntamiento gestiona el servicio 
municipal de abastecimiento de agua potable a través del Consorcio de Aguas 
Teulada-Benitatxell, del que forma parte integrante. 
 
 El Consorcio de Aguas Teulada-Benitatxell suscribió el 27 de diciembre 
de 1990 un contrato de concesión del servicio público municipal de 
abastecimiento de agua potable con A. SA (actualmente H., G. I. DE A. D. L., 
S.A.). 
 
 En relación con la duración del contrato, en el año 1990 se dispuso una 
duración de 2 años. No obstante, en el año 1999 se acordó por el Consorcio y 
la concesionaria una prórroga y modificación del precitado contrato de 1990, 
estableciendo en la Cláusula 3 que “La concesión de otorgará por un plazo de 
veintidós (22) años, contados a partir de la fecha en que se formalice el contrato, 
prorrogables por períodos de cinco (5) años, hasta un máximo de setenta y cinco 
(75) años…”.  
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 Por otro lado, la autoridad consultante refiere que el contrato de 1990 
preveía que el concesionario realizase una serie de actuaciones, valoradas en 
un montante total de quince millones de pesetas: 
 
 “- Ejecución del Plan Director del Abastecimiento, en el que se estudiarán 
las instalaciones existentes, las necesidades del Servicio y las modificaciones 
que tanto en las redes de distribución como en las conducciones generales sea 
preciso acometer, para que éstas puedan seguir cumpliendo con su cometido 
con las garantías de suministro adecuadas. Para la ejecución del Modelo 
Matemático de la Red de Distribución, se utilizará el método de Hardy-Cross, 
mediante el empleo de ordenador. 
 
 El Plan Director determinará la red de distribución ideal en cada núcleo 
de población, conforme al Modelo Matemático, y servirá de base para las 
ampliaciones o renovaciones que sobre las mismas deban de efectuarse”. 
 
 El 20 de diciembre de 1999 se suscribió una modificación del citado 
contrato de 1990, incluyendo, entre otras, las siguientes: 
  
 “2.2. Sin perjuicio de lo anterior, el Consorcio podrá encomendar al 
concesionario la ejecución y financiación de las obras de construcción de las 
nuevas infraestructuras que vayan a adscribirse a los servicios, resarciéndose 
de las inversiones efectuadas, en la forma en que en cada momento se acuerde 
por ambas partes”. 
 
 Se añade, además, en relación con el “CANON, lo siguiente: 
 
 “B).- CANON. 
 
 A partir del año 2.003 y hasta el final de la vigencia del presente contrato: 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES (55.000.000.-) DE PESETAS anuales, 
abonándose dentro del primer trimestre de cada año y siendo revisable cada 
siete años. 
 El canon tendrá siempre carácter finalista, destinándose a inversiones, 
sostenimiento del Consorcio y a los servicios que presta. 
 Confeccionados por los Servicios Técnicos del Consorcio los oportunos 
proyectos de construcción, el Consorcio podrá encomendar al concesionario la 
ejecución de las obras de desarrollo de infraestructuras hidráulicas 
proyectadas y, en dicho supuesto, exigirle participación en la financiación (total 
o parcial) de las mismas, todo ello siempre que, previamente, se acuerden las 
condiciones y plazo de resarcimiento de la inversión que deba efectuar. 
 
 D) El Consorcio podrá encomendar al concesionario la ejecución y 
financiación de las obras de construcción de las nuevas infraestructuras que 
vayan a adscribirse a los servicios, especialmente de las obras referentes a 
nuevas captaciones de agua potable y/o conducciones de las mismas, así como 
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las de nuevos aportes de caudales, resarciéndose el concesionario, en la forma 
que en cada momento se acuerde, por ambas partes, de las inversiones 
efectuadas”. 
  
 Con fecha 8 de julio de 2021 la concesionaria H. presentó en el 
Consorcio un estudio de las obras que había que acometer urgentemente para 
garantizar la continuidad del servicio, incluyendo la correspondiente 
valoración económica de las mismas y las condiciones para su ejecución por 
la propia concesionaria, proponiendo las fórmulas de financiación. 
 
 Asimismo, con fecha 1 de diciembre de 2021, por parte de la entidad 
concesionaria, se presentó propuesta de prórroga del contrato de concesión 
del servicio de agua potable, suscrito con fecha 27 de diciembre de 1990, y 
modificado en el año 1999, entre el Consorcio de Aguas Teulada- Benitatxell 
y A. S.A. 
 
 La propuesta de prórroga se formula en los siguientes términos: 
 
 “Existen necesidades de interés general para los municipios que integran 
el Consorcio. Dichas necesidades se recogen en el último informe registrado (nº 
Registro: 2021E-RE-56), en fecha 8 de julio de 2021 por esta concesionaria ante 
el Consorcio (“Medidas urgentes para mejorar la calidad y la cantidad de agua 
suministrada en el Consorcio de Aguas Teulada-Benitatxell”), que detalla el 
deficiente estado actual de las captaciones dada la insuficiente capacidad 
actual de extracción de los pozos en correlación con las necesidades de 
consumo de la población y, en especial, dado el elevado consumo, continuado 
durante el periodo estival, así como las consecuencias derivadas de la escasez 
de recursos hídricos que implican la imposibilidad del tratamiento adecuado 
del agua extraída de las captaciones (…)  
 En dicho informe se realiza una propuesta de actuaciones de absoluta y 
urgente necesidad que supondrían una mejora significativa en la cantidad y 
calidad del recurso disponible, en la siguiente línea de actuaciones: 
equipamientos de los pozos y las desaladoras destinados a la prestación del 
Servicio, ampliación de bombeos de las instalaciones, mejoras en las ETAPs, 
sustituciones de tramos de red del servicio en los municipios y el asesoramiento 
y trámites para que el Consorcio pueda legalizar los vertidos de las mismas, 
etc. Mi representada estaría en disposición de financiar y ejecutar dicha 
propuesta de actuaciones hasta la cantidad de 4.293.513 euros (PEM +GG 
incluido) a través de diferentes recursos generados por la concesión, como son 
los cánones (el concesional y el pozo Senija), las anualidades financieras y otros 
conceptos que se puedan concretar una vez se inicie el expediente relativo a las 
necesidades puestas de manifiesto por H.. 
 
 Por todo lo anterior, H. reitera la urgencia de llevar a cabo las actuaciones 
identificadas como necesarias para garantizar el abastecimiento de la 
población en condiciones adecuadas de calidad y salubridad (...) 
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Teniendo en cuenta la situación de urgente necesidad de actuaciones 

para el correcto funcionamiento del Servicio, mi representada considera 
necesaria, y propone, que se acuerde la prórroga expresa de 5 años prevista en 
el vigente contrato de abastecimiento de agua para los municipios que 
componen el Consorcio. Consecuencia de la prórroga, H. podrá ejecutar 
aquellas inversiones que determine el técnico competente del Consorcio, una 
vez estudiado, contrastado o modificado el orden de prioridad y necesidad de 
las mismas, el reiterado informe de fecha 8 de julio de 2021 (“Medidas urgentes 
para mejorar la calidad y la cantidad de agua suministrada en el Consorcio de 
Aguas Teulada-Benitatxell”) …”. 
 
 Tales propuestas fueron aprobadas en sus propios términos por la 
Junta Rectora del Consorcio, “previo informe favorable de Secretaría y de 
Intervención”, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2021, mediante la 
adopción de dos Acuerdos por los que se aprobó, en uno, la prórroga del 
contrato en 5 años más, y, en otro, las condiciones de financiación y ejecución 
de las obras por parte de la concesionaria H.. 
 
 Tras dichos Acuerdos de 2021, la cuestión que se somete a dictamen 
de este Órgano consultivo es “si las obras contempladas en los acuerdos 
novatorios, adoptados por la Junta Rectora del Consorcio el 15 de diciembre de 
2022, pueden ser directamente ejecutadas por la concesionaria H. o si, por el 
contrario, siempre existiría la obligación legal de licitar tales obras mediante 
procedimientos de adjudicación abiertos, sin ninguna excepción”. 
 
 II. Es de señalar que, en el escrito de 5 de octubre de 2022 de la 
autoridad consultante, se señala que “La necesidad de elevar la presente 
consulta al Consejo Jurídico Consultivo viene dada por la aparente 
contradicción existente entre la doctrina contenida en su reciente dictamen n° 
696/2021 (expediente 161/2021) y los precedentes dictámenes del propio 
Consejo Jurídico Consultivo 2014/0058 (expte. 0006/2014), 192/2014 (expte. 
167/2014) y 441/2016 (expte. 525/2016)”. 
 
 Se argumenta en dicho escrito que el Dictamen n° 696/2021 ha sido 
emitido respecto al caso concreto del municipio de Elda y sus conclusiones 
no pueden extrapolarse automáticamente al contrato existente entre el 
Consorcio de Aguas Teulada-Benitatxell e H., G. I. D. A. D. L., S.A. Señala 
que, entrando en el análisis del contenido del Dictamen n° 696/2021, cabe 
poner de manifiesto, en primer lugar, que el Consell Jurídic Consultiu 
concluye que las obras de conservación y mantenimiento deben ser 
ejecutadas por el concesionario. También admite la posibilidad de que las 
nuevas infraestructuras puedan ser ejecutadas igualmente por el 
concesionario del servicio.  
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 Para la autoridad consultante, en el caso de Elda, ni el contrato inicial, 
ni los sucesivos acuerdos novatorios del mismo, establecen el precio de las 
obras de nueva implantación o inversión. La inexistencia en el contrato de 
una valoración o precio de tales obras lleva al Consell Jurídic Consultiu a 
analizar si su ejecución, por parte del concesionario, puede suponer una 
alteración de las condiciones económicas vigentes tras la última novación 
contractual. 
 
 Se recuerda en el citado escrito de 5 de octubre de 2022 que el 
Ayuntamiento de Elda pretendía financiar tales obras de nueva implantación 
o inversión con las cantidades destinadas al fondo de renovación, el cual está 
exclusivamente afecto a obras de renovación y mantenimiento de la red. El 
Consell Jurídic Consultiu considera que el no ingreso de los importes 
periódicos del fondo de renovación en las arcas municipales conllevaría que 
dichos importes sean destinados a la concesionaria para la ejecución directa 
de obras de inversión, convirtiendo el fondo en el mecanismo de “retribución” 
de dicha concesionaria, lo que supondría una modificación de las condiciones 
económicas del contrato que quedaron fijadas en el acuerdo novatorio 
adoptado en 1997. 
  
 Tales conclusiones no pueden aplicarse -según el citado escrito- al caso 
del contrato existente entre el Consorcio de Aguas Teulada-Benitatxell e H., 
G. I. de A. de L. SA, porque los acuerdos novatorios adoptados el 15 de 
diciembre de 2021 sí establecen el precio de las obras a ejecutar por parte de 
la concesionaria, así como las fuentes de financiación de dicho importe, 
cánones y anualidades financieras, “lo cual hace improcedente el análisis de 
si, en el marco contractual anterior a la novación, tales recursos podían 
destinarse o no a obras de nueva implantación o inversión”. 
 
 Para la autoridad consultante, “Como quiera que, en los acuerdos 
novatorios adoptados por la Junta Rectora del Consorcio, sí se establece el 
precio de las obras a ejecutar por parte de la concesionaria y las fuentes de 
financiación del mismo, la doctrina aplicable al presente caso es la contenida 
en dictámenes del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana n° 
2014/0058 (expte. 0006/2014), 192/2014 (expte. 167/2014) y 441/2016 
(expte. 525/2016)”; por tal razón precisa que “la cuestión que se somete a 
dictamen del Consejo Jurídico Consultivo es si las obras contempladas en los 
acuerdos novatorios, adoptados por la Junta Rectora del Consorcio el 15 de 
diciembre de 2022, pueden ser directamente ejecutadas por la concesionaria 
H. o si, por el contrario, siempre existiría la obligación legal de licitar tales obras 
mediante procedimientos de adjudicación abiertos, sin ninguna excepción”. 
 
 El examen de la cuestión sometida a dictamen exige una breve 
referencia a la normativa aplicable al contrato, así como a la aparente 
contradicción existente en la doctrina de este Consell. 
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 Tercera.- Normativa aplicable al contrato de abastecimiento de 
agua potable adjudicado en el año 1984 y calificación jurídica del 
contrato. 
 
 a.- En relación con la normativa aplicable, el abastecimiento 
domiciliario de agua potable constituye un servicio público obligatorio para 
todos los municipios, de conformidad con los artículos 26.1 a) LRBRL y 34 a) 
Ley 8/2010, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV). El 
carácter obligatorio de estos servicios conlleva de forma correlativa el derecho 
de los vecinos a exigir su prestación (art. 18.1 g) LRBRL y 25.1 g) LRLCV). Se 
trata de un servicio esencial reservado a las entidades locales y obligatorio 
para éstas, independientemente del modo en que las entidades locales 
decidan prestarlo. 
 
 Dicho esto, el Consorcio de Aguas Teulada-Benitatxell suscribió el 27 
de diciembre de 1990 un contrato de concesión del servicio público municipal 
de abastecimiento de agua potable con A. SA (actualmente H., G. I. D. A. D. 
L., S.A.). Dicho contrato, como se ha reiterado, fue modificado en el año 1999.  
 
 De acuerdo con lo anterior, la legislación de contratación pública estaba 
constituida, en el año 1990, por el Reglamento de contratación de las 
Corporación Locales, aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953, y, en lo no 
previsto en dicho Reglamento, por el texto articulado de la Ley de Contratos 
del Estado (LCE), aprobado por Decreto 923/1965, de 88 de abril, modificada 
por la Ley 5/1973, de 17 de marzo, así  como por el Reglamento General de 
Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de 
noviembre (RGCE). No obstante, en la Cláusula 38 del contrato modificado en 
el año 1999 se señala, como normativa de contratación aplicable, la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas 
(LCAP). 
 
 b.- Por cuanto afecta a su calificación jurídica, la Cláusula Primera del 
contrato de 1990 señala que se “acuerda contratar directamente con A. la 
gestión del Servicio Municipal de Agua Potable…” y en la Cláusula 2.1 del 
contrato de 1999 se dispone que “el presente contrato constituye una concesión 
administrativa para la subsiguiente gestión del servicio público conforme a lo 
preceptuado en el artículo 114.2.B) del reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales y 157, A) de la LCAP”.  
 
 Al respecto, y como ya recordó este Consell en el Dictamen 696/2021, 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado (JCCAE) 
afirmó en su Informe 49/97 sobre la naturaleza jurídica de este tipo de 
contrato que “(...) Si el contrato que se define en el artículo 130.1 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas no es un puro contrato de obras, 
sino un contrato mixto de obras y gestión de servicios públicos, la consecuencia 
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que se impone es la de que su régimen jurídico ha de ser el correspondiente a 
la prestación principal, en este caso la explotación del servicio público, puesto 
que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su artículo 6, 
parte del principio de unidad de régimen jurídico de los contratos mixtos, no 
admitiendo la combinación de normas correspondientes a las distintas 
prestaciones integrantes del objeto del contrato mixto”. La Junta Consultiva 
concluyó en este Informe que “siempre que la prestación o explotación del 
servicio público constituya la prestación más importante desde el punto de vista 
económico... el régimen jurídico aplicable al contrato será el del contrato de 
gestión de servicios públicos”.  
  
 Por su parte, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 13 de abril de 1992, 
señaló que, en el contrato de gestión de un servicio público, el objeto no es 
propiamente la realización de obras (reforma, reparación, conservación o 
demolición de los bienes inmuebles) sino lo que constituye su objeto es la 
gestión de un servicio y recuerda que la modalidad clásica de gestionar el 
servicio público ha sido la concesión. Por otra parte, para la Junta de 
Contratación Administrativa del Estado, Informe 49/2009, de 26 de febrero 
de 2010, el elemento diferenciador entre el contrato de gestión de servicios y 
el de concesión de obra pública resulta ser “el hecho de que el objeto lo 
constituya la construcción de la obra o la explotación del servicio, sin perjuicio 
de que si el servicio requiera la ejecución de obras de instalación... éstas 
tendrán un carácter accesorio y una entidad económica menor respecto de la 
explotación del servicio…”. 
 
 Además, y como ha mantenido el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (Sentencia de 10 de septiembre de 2009, Wasser, entre otras), en el 
contrato de gestión de servicios públicos, el riesgo es inherente a la 
explotación económica del servicio, por lo que, si la entidad adjudicadora 
sigue soportando la totalidad del riesgo sin exponer al prestatario a la 
incertidumbre del mercado, la operación en cuestión constituye un contrato 
de servicios y no de concesión de servicios. En la misma línea, la Junta de 
Contratación Administrativa del Estado, en su Informe 23/2010, entre otros. 
La calificación del contrato como contrato de gestión de servicio público 
(actual concesión de servicios) conlleva que el régimen jurídico aplicable sea 
el previsto para la gestión del servicio público bajo la modalidad de concesión, 
en virtud del principio de unidad de régimen jurídico de los contratos mixtos, 
con exclusión de las normas correspondientes a las distintas prestaciones 
integrantes del objeto del contrato. 
 

En el presente caso, no se ha aportado la cuantificación económica 
concreta de cada una de las prestaciones objeto del contrato (explotación del 
servicio y obras) para toda la vigencia del contrato. Ahora bien, dado que esta 
cuestión no ha sido discutida este Órgano consultivo parte, en el análisis de 
las cuestiones suscitadas, de la aplicación de las normas que rigen el citado 
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contrato de gestión de servicio público (actual contrato de concesión de 
servicios). 
  

Partiendo de la anterior premisa, al contrato objeto de examen le resulta 
de aplicación la regulación contenida en los artículos 114 y siguientes del 
citado Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por 
Decreto de 17 de junio de 1955 (RSCL), así las cláusulas contractuales que 
rigen la concesión. Procede recordar que, con arreglo a reiterada 
jurisprudencia, el órgano de contratación como la entidad adjudicataria del 
contrato están sujetos a las cláusulas del contrato y debe estarse a ellos en lo 
que se refiere a cualquier cuestión relativa a su cumplimiento (Sentencia del 
Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2006, entre otras). 
 
 

Cuarta.- “Aparente contradicción” existente en la doctrina 
contenida en los dictámenes de esta Institución. 

 
En el precitado escrito de la autoridad consultante de 5 de octubre de 

2022 se señala -como se ha dicho con anterioridad- que la necesidad de elevar 
la consulta a este Órgano consultivo resulta de “la aparente contradicción 
existente entre la doctrina contenida en su reciente dictamen n° 696/2021 
(expediente 161/2021) y los precedentes dictámenes del propio Consejo 
Jurídico Consultivo 2014/0058 (expte. 0006/2014), 192/2014 (expte. 
167/2014) y 441/2016 (expte. 525/2016)”. 

 
En relación con tales dictámenes, es de significar que no existe 

contradicción alguna habida cuenta de que cada uno de ellos responde a una 
situación fáctica y jurídica distinta de los contratos y supuestos sometidos a 
dictamen.  

 
Así, en el Dictamen 58/2014, de 12 de febrero, se analiza por este 

Consell, en relación con una consulta facultativa, la posibilidad de que el 
Pleno del Ayuntamiento consultante adelante una prórroga de diez años 
estipulada en el Pliego de Cláusulas Administrativas del Contrato de Gestión 
del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, con el fin de compensar el 
desequilibrio económico que causaría al adjudicatario la ejecución y 
financiación de varios Planes de Prevención de Riesgos y Emergencias. En 
dicho Dictamen el análisis se centró fundamentalmente en la posibilidad de 
prorrogar el citado contrato para la ejecución de obras, siendo el parecer de 
esta Institución favorable a dicha prórroga al estar prevista su posibilidad en 
el propio Pliego.  
 

El Dictamen 192/2014, de 10 de abril, versa acerca de la modificación 
del contrato del contrato de gestión del servicio público de abastecimiento de 
agua potable, alcantarillado y depuración, en la modalidad de sociedad de 
economía mixta, adjudicado a la mercantil A. L., S.A. 
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En dicho dictamen se estimó, a efectos del modificado, que las 

inversiones propuestas por el Ingeniero Jefe Municipal en Informe de 15 de 
enero de 2014, en el que, además, se justificaba la necesidad de cada una de 
las propuestas técnicas, quedaban amparadas en las prescripciones del 
Pliego, aceptadas por ambas partes y conocidas por quienes concurrieron 
como licitadores en el procedimiento de selección del socio privado para la 
constitución de la sociedad de economía mixta. 

 
 En el Dictamen 441/2016, de 13 de septiembre, se analiza, en el marco 
de una consulta facultativa, la posibilidad de que la concesionaria de un 
contrato “para la gestión del suministro de agua en alta” pueda ejecutar 
directamente las obras que integran el Plan de Inversiones previsto en la 
Cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. En dicho 
Dictamen el parecer de esta Institución fue, entre otros extremos, considerar 
que “Las obras del Plan de Inversiones están perfectamente cuantificadas y ya 
fueron licitadas -según se desprende de los Pliegos- en el procedimiento de 
contratación cuya convocatoria fue publicada en el DOUE y BOE de 29 de abril 
de 2008, por lo que corresponde su ejecución a la Sociedad Mixta, pues así 
consta en el propio Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares”. 
 

Por su parte, en el Dictamen 696/2021, de 24 de noviembre, referido a 
una consulta facultativa acerca también de un contrato de gestión del servicio 
público municipal de abastecimiento de agua potable, se estimó, en relación 
con las obras de conservación y mantenimiento, su inclusión en el contrato 
a cargo de la concesionaria, con arreglo a la Cláusula 6ª del Pliego de 
Condiciones Económico Administrativas. 

 
 No obstante, en relación con las obras de inversión referidas en la 
Cláusula 7ª del Pliego de Cláusulas Administrativas, este Órgano consultivo 
apreció una indeterminación inicial del precio de tales obras obstaba a 
estimarlas inicialmente incluidas en el objeto de la concesión, no siendo 
susceptibles, por tanto, de adjudicación directa al concesionario.  

 
Por consiguiente, el distinto parecer mantenido por esta Institución en 

los precitados dictámenes responde a la distinta situación y regulación 
jurídica de los contratos, y a la previsión o no del precio de las obras y de las 
posibles prórrogas en el contrato de concesión de servicios públicos objeto de 
dictamen, analizando la licitación o no de todos los extremos que garantizan 
los principios de la contratación pública. 

 
 
Quinta.- Viabilidad legal de encomendar directamente la ejecución 

de las obras a la concesionaria. 
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 La cuestión sometida a dictamen consiste, como se ha dicho con 
anterioridad, en determinar “si las obras contempladas en los acuerdos 
novatorios, adoptados por la Junta Rectora del Consorcio el 15 de diciembre de 
2022, pueden ser directamente ejecutadas por la concesionaria H. o si, por el 
contrario, siempre existiría la obligación legal de licitar tales obras mediante 
procedimientos de adjudicación abiertos, sin ninguna excepción”. 
 
 Pues bien, como se ha señalado anteriormente, el Ayuntamiento de El 
Poble Nou de Benitaxell gestiona el servicio municipal de abastecimiento de 
agua potable a través del Consorcio de Aguas Teulada-Benitatxell, del que 
forma parte integrante. El Consorcio de Aguas Teulada-Benitatxell suscribió 
el 27 de diciembre de 1990 un contrato de concesión del servicio público 
municipal de abastecimiento de agua potable con A. SA (actualmente H.). 
 
 En el año 2021, la Junta Rectora del Consorcio, mediante dos Acuerdos 
de 15 de diciembre de 2021, aprobó, respectivamente, la prórroga del contrato 
por 5 años más, y las condiciones de financiación y ejecución de las obras por 
parte de la concesionaria H..  
 
 Pues bien, en el examen de la viabilidad legal de encomendar 
directamente la ejecución de las obras a la concesionaria debe distinguirse 
entre las obras de conservación/reparación y mantenimiento y las obras a las 
que se refiere el Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio el 15 de diciembre 
de 2021. 
 
 
 a) Obras de conservación/reparación y mantenimiento. 
 
 Respecto a las obras de conservación/reparación y mantenimiento, 
como se señala en el Informe del Secretario General del Consorcio, 
incorporado al Acuerdo del Consorcio de Aguas Teulada-Benitaxell, de 24 de 
abril de 2004, incorporado, a su vez, en el Acuerdo de 15 de diciembre de 
2021, “se consideran obras de conservación todas aquellas actuaciones que 
lleve a cabo el concesionario, consistentes en la mera reparación o 
mantenimiento de las infraestructuras o instalaciones existentes, o que fruto de 
su implantación se constituyan en tales, sin que su implantación exnovo lo 
constituya”. 
 
 Y en relación con tales obras, conforme a lo establecido en la Cláusula 
13.1 del contrato en su modificación del año 1999 y a lo expuesto en el 
precitado informe del Secretario, “las obras de conservación/reparación y 
mantenimiento corresponde efectuarlas al concesionario y el coste de las 
mismas se satisfacen vía tarifaria a cargo del fondo de renovación previsto a 
tales efectos, sin perjuicio de que igualmente puedan satisfacerse a cargo de la 
partida destinada a la amortización de bienes e infraestructuras”. 
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 En efecto, como consta en el citado informe del Secretario, las tarifas 
aprobadas por la Junta Rectora en fecha 2 de octubre de 2003 y por la 
Comisión de Precios de la Generalitat mediante Resolución de fecha 19 de 
diciembre de 20003, contemplan a tales efectos las siguientes partidas: 
 
 - Amortizaciones…123.440'20 E. 
 - Fondo de renovación…129.465'73 E. 
 - Fondo de Inversión…. 00'0 E”.  
  
 No suscita, por tanto, problema alguno la ejecución de las obras de 
conservación/reparación y mantenimiento. Como ya se recordó en el 
Dictamen 696/2021, en el Informe 2/2016 de la JCCGV se señala que “Esta 
obligación es concordante con el deber del concesionario de mantener en buen 
estado las obras e instalaciones adscritas a la explotación, tal como preveían 
el artículo 115 del RSCL y el artículo 211.8 del RGCE, vigentes en la fecha de 
la adjudicación del contrato. En consecuencia, respecto a esta primera cuestión 
planteada por la consulta del Ayuntamiento, puede afirmarse que el contrato 
incluye la ejecución de obras de conservación y mantenimiento de los bienes e 
instalaciones afectos al servicio y no sólo eso, sino también que dicha ejecución 
es una obligación del concesionario, cuya contraprestación se encuentra 
comprendida en su retribución y sin que el pliego prohíba que pueda 
subcontratarla, siempre que sea a su cargo”. 
 
 
 b) Obras contempladas en los acuerdos novatorios, adoptados por 
la Junta Rectora del Consorcio el 15 de diciembre de 2021. 

 
En el Acuerdo, de 15 de diciembre de 2021, de la Junta Rectora del 

Consorcio de Aguas Teulada-Benitaxell acordó, previa solicitud de la 
concesionaria, “iniciar el expediente de financiación y ejecución de las obras” 
siguientes (a ejecutar por la concesionaria):  

 
1. Equipamiento de pozo Les Fonts y conducción de impulsión a la 

desaladora Benitaxell.  
 
La obra consistirá en “equipar el pozo de les Fonts con un equipo de 

bombeo para elevar el caudal comentado al depósito de agua bruta de 
Benitaxell. Se deberá abastecer de suministro eléctrico y cuadro de potencia y 
control, así como de telemando. Se instalará una nueva conducción de 
impulsión desde el pozo hasta el citado depósito de agua bruta de fundición de 
300mm”.   

 
2. Equipamiento del nuevo pozo Canor, impulsión y nuevo bastidor en 

la ETAP Castellons. 
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La obra consiste en “equipar el pozo con una electrobomba capaz de 
extraer el caudal óptimo estipulado en el estudio del aforo, con ampliación de 
la case existente para ubicar el nuevo cuadro eléctrico de potencia y control 
correspondiente y nuevo telemando, conexiones hidráulicas a la conducción de 
impulsión existente en todos sus elementos necesarios para corte y desagüe, 
medición de nivel y caudal del pozo, toma de muestras…”. 

 
3. Ampliación del bombeo Castellons. 
 
Con la ampliación propuesta “se conseguirá aumentar al doble el aporte 

de agua de calidad al sistema de Castellons siendo inestimable estos aportes 
en temporada alta. Se renovarán las arquetas y se dotará al equipo de 
automatismos para un telecontrol”. 

 
4. Ampliación del Bombeo Benitaxell y sustitución por vía pública de 

la impulsión al depósito Benitaxell2. 
 
Se “instalará una nueva impulsión de FD300 por vía pública y se 

sustituirá el equipo de bombeo existente para garantizar el suministro”. 
 

 5. Sustitución de la red de Transporte Castellons-San Jaime (Fase II). 
 
 La obra consiste en la “sustitución de esta conducción existente de 
fibrocemento de 200mm de diámetro desde el Auditorio hasta el comienzo de 
Camí Sant Miquel en fundición dúctil DN400 y DN300 hasta el inicio del Camí 
del Pas por vía pública”. 
 
 6. Adecuación ambiental y administrativa de las desaladoras 
existentes. 
 
 En relación con esta obra, “se tramitarán los permisos y se realizarán 
los trabajos, estudios y autorizaciones necesarias para la adecuación 
ambiental y administrativa del punto de vertido del rechazo de las ETAPs 
Castellons y Benitaxell. Se incluye tanto los estudios, proyectos y trámites 
necesarios como las actuaciones materiales para la adecuación del vertido. 
Estas últimas no se conocerán, caso de ser necesarias, hasta una vez 
realizados los estudios previos, por lo que el importe estimado para la actuación 
debe tomarse únicamente como una estimación”. 
 
 Es de significar que el importe total de las obras propuestas y 
aprobadas por el Consorcio se fija en 3.799.569,00 euros. 
 
 Pues bien, un examen de las actuaciones propuestas por la 
concesionaria y aprobadas mediante Acuerdo de 15 de diciembre de 2021 por 
la Junta Rectora del Consorcio, pone de manifiesto, a juicio de este Consell, 
que no constituyen obras de conservación/reparación o mantenimiento a que 
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se refiere la Cláusula 13.1 del contrato de 1999; por lo que no son obras 
competencia del concesionario a satisfacer vía tarifaria. Se trata de 
actuaciones de inversión/ampliación/sustitución que suscitan, como plantea 
la autoridad consultante, la cuestión relativa a si pueden ser adjudicadas 
directamente al concesionario o si están sujetas a licitación pública. 
 
 En relación con este tipo de actuaciones, el criterio mantenido por este 
Órgano consultivo, y que se recoge en el Dictamen 696/2021, es que tales 
obras pueden ser ejecutadas directamente por el concesionario siempre que 
el contrato prevea un precio determinable para tales obras, como elemento 
esencial para la licitación pública.  
 
 Así, en el precitado Dictamen 696/2021 se recoge, como conoce la 
autoridad consultante, la siguiente doctrina: 
 
 “(…) resulta necesario analizar la previa existencia de “precio cierto” de 
tales obras, siendo este un elemento esencial de la concesión y de su licitación. 
Así, en la Resolución 24/2016 del Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública de Madrid se señala que “La adecuada determinación del precio 
contractual es un elemento esencial para la conformación de la voluntad de las 
partes del contrato administrativo que permite garantizar tanto a la 
Administración como al contratista una correcta ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, ya que permite establecer la justa correspondencia entre los 
derechos y obligaciones asumidas por cada una de las partes…”. 
 Por otro lado, en relación con el concepto de “precio cierto”, resulta 
importante traer a colación el Dictamen del Consejo de Estado de 4 de marzo 
de 1993, en el que se señala que, si bien los contratos administrativos han de 
tener un precio cierto, «precio cierto no es precio fijo, pues con referencia a aquél 
lo que ha dispuesto la legislación (administrativa o civil) es la certeza de la 
concurrencia del precio, no de sus contingencias». Acudiendo al derecho 
privado, el artículo 1447 del Código Civil establece que para que el precio se 
tenga por cierto “bastará que lo sea con referencia a otra cosa cierta, o que se 
deje su señalamiento al arbitrio de persona determinada, que no puede ser 
ninguna de las partes contratantes.” (…) 
 También la jurisprudencia contencioso-administrativa se ha manifestado 
en este mismo sentido, y así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio 
de 2005, señala que “con carácter previo a la aprobación del expediente (art. 
70 LCAP) deberá haberse determinado con exactitud el precio, más la certitud 
no parece razonablemente exigible de la totalidad del precio, sino que la 
certidumbre se predica de los elementos que lo integran”. 
 Por consiguiente, todo contrato administrativo debe fijar el precio cierto, 
teniendo en cuenta que un precio determinable cumple con el principio de precio 
cierto. La necesidad de un precio determinable se constata en la doctrina de 
este Órgano consultivo, y, en particular, en el Dictamen 441/2016…”. 
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  Pues bien, con arreglo a lo expuesto, las obras descritas en el Acuerdo 
de 15 de diciembre de 2021 -y reseñadas anteriormente- podrán ser 
encomendadas a la concesionaria, sin necesidad de licitación pública, 
siempre que tuvieran inicialmente un precio determinable, como elemento 
esencial de la licitación pública.  
 
 Este Consell ha admitido la indeterminación inicial en las obras de 
inversión a ejecutar, dado que la descripción concreta y detallada de las obras 
resulta prácticamente imposible, debiéndose proyectar y ejecutar a medida 
que, precisamente, el transcurso del plazo y las necesidades de la prestación 
del servicio de abastecimiento municipal de agua evidencian la necesidad de 
realizar tales obras de ampliación, renovación o de inversión, pero ha 
rechazado la indeterminación inicial del precio de tales obras, puesto que 
dicha indeterminación obstaría a estimarlas inicialmente incluidas en el 
objeto de la concesión, no siendo susceptibles, por tanto, de adjudicación 
directa al concesionario. 

 
 Según la autoridad consultante, “Como quiera que, en los acuerdos 

novatorios adoptados por la Junta Rectora del Consorcio (diciembre de 2021), 
sí se establece el precio de las obras a ejecutar por parte de la concesionaria y 
las fuentes de financiación del mismo, la doctrina aplicable al presente caso es 
la contenida en dictámenes del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad 
Valenciana n° 2014/0058 (expte. 0006/2014), 192/2014 (expte. 167/2014) y 
441/2016 (expte. 525/2016)”. 
 

 Indica, además, la citada autoridad que “No se interesa aquí 
pronunciamiento alguno del Consejo Jurídico Consultivo respecto a las 
actuaciones enumeradas en los antecedentes de la presente consulta, es decir, 
no se interesa aquí pronunciamiento alguno en torno a la legalidad de las 
sucesivas prórrogas acordadas por la Junta Rectora del Consorcio, habida 
cuenta de que se trata de actos firmes y ejecutivos, adoptados en su momento 
con los pertinentes informes favorables, y con plena eficacia vinculante, tanto 
para el Consorcio, como para la concesionaria del servicio”. Añade que “no 
suscita duda alguna la legalidad de los acuerdos adoptados por la Junta 
Rectora del Consorcio el 15 de diciembre de 2022”. 

 
Entre los antecedentes a que se refiere la consulta destacan los 

siguientes: 
 
a.- Según la Cláusula Primera del contrato de 27 de diciembre de 1990, 

el Consorcio de Aguas de Teulada-Benitaxell “acuerda contratar directamente 
con A. la gestión del servicio municipal de Agua Potable…”, por un plazo de 
vigencia de 2 años (Cláusula Séptima), y con “carácter provisional” (Cláusula 
Décimo Primera). Se indica, además, en esta última Cláusula que “El plazo 
de dos años establecido es el que se considera como mínimo imprescindible 
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para poder llevar a efecto todas las medidas propuestas y obtener resultados 
tangibles”. 

 
b.- En el año 1999 se acuerda por el Consorcio y la concesionaria, una 

prórroga y modificación del precitado contrato de 1990. En la Cláusula 3 se 
dispone que “La concesión de otorgará por un plazo de veintidós (22) años, 
contados a partir de la fecha en que se formalice el contrato, prorrogables por 
períodos de cinco (5) años, hasta un máximo de setenta y cinco (75) años…”.  

 
c.- En el año 2021, la Junta Rectora del Consorcio adopta dos Acuerdos 

de 15 de diciembre de 2021: en uno se prorroga el plazo del contrato 5 años 
más, y, en el otro, se aprueba un proyecto de obras, con su cuantificación 
económica. 

 
 Las dudas, según el escrito de la autoridad consultante, “se han 
planteado posteriormente en cuanto a la viabilidad legal de encomendar 
directamente la ejecución de las obras a la concesionaria H.…”. 
 
 Atendiendo a los términos y limitaciones con los que se formula la 
consulta a este Órgano consultivo, este Consell se limita a analizar las 
cláusulas establecidas en el contrato, en orden a la realización de obras por 
parte del concesionario. En esta misma línea, en el Informe, de 2 de diciembre 
de 2021, del Interventor se señala, en relación con la “solicitud de obras a 
realizar por la concesionaria”, que “sobre este aspecto se deberá estar al 
procedimiento previsto en las cláusulas 13 y 14 del contrato”.  
 
 Por cuanto afecta a tales Cláusulas, la Cláusula 13.1 del citado 
Contrato se refiere, como se ha examinado con anterioridad, a las obras de 
conservación/reparación y mantenimiento, que no suscitan debate alguno. 
Por cuanto afecta a las obras detalladas en el Acuerdo de 15 de diciembre de 
2021, ha de estarse a las Cláusulas 2.2, 13. 3, y 14 del contrato concesional 
de 27 de diciembre de 1990, modificado en el año 1999. 
 
 Así, la Cláusula 2.2 señala que “Sin de lo anterior el Consorcio podrá 
encomendar al concesionario la ejecución y financiación de las obras de 
construcción de las nuevas infraestructuras que vayan a adscribirse a los 
servicios, resarciéndose de las inversiones realizadas en la forma en que cada 
momento se acuerde por ambas partes”. 
 
 La Cláusula 13.3 dispone que “Respecto de las obras de reposición y 
nueva urbanización, la decisión sobre su ejecución es competencia del 
Consorcio. Respecto de las condiciones de financiación y ejecución de las 
mismas se estará a lo establecido en la Cláusula siguiente”. 
 
 La Cláusula 14, dispone, en el apartado C, último párrafo, que 
“Confeccionados por los servicios técnicos del Consorcio los oportunos proyectos 
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de construcción, el Consorcio podrá encomendar al concesionario la ejecución 
de las obras de desarrollo de infraestructuras hidráulicas proyectadas y, en 
dicho supuesto, exigirle participación en la financiación (total o parcial) de las 
mismas, todo ello siempre que, previamente, se acuerden las condiciones y 
plazos de resarcimiento de la inversión que daba efectuar”. 
 
 En el apartado D) reitera que “el Consorcio podrá encomendar al 
concesionario la ejecución y financiación de las obras de construcción de las 
nuevas infraestructuras que vayan a adscribirse a los servicios, especialmente, 
de las obras referentes a nuevas captaciones de agua potable y/o conducciones 
de las mimas, así como las de nuevos aportes de caudales, resarciéndose el 
concesionario en la forma que en cada momento se acuerde, por ambas partes, 
de las inversiones efectuadas”. 
  

Por otro lado, en el Informe del Secretario, recogido en el Acuerdo de 26 
de abril de 2004, se señala que “Las obras de inversión no se atribuyen como 
una función o competencia del concesionario sino del Consorcio, el cual podrá 
encomendar o no, al concesionario la ejecución y financiación de las obras de 
construcción de las nuevas infraestructuras que vayan a adscribirse a los 
servicios…”. 
 
 Atendiendo a las cláusulas y al informe precedentes, este Órgano 
consultivo reitera, como ya mantuvo en el precitado Dictamen 696/2021, que 
el hecho de que determinadas Cláusulas atribuyan al concesionario la 
ejecución de las obras no resulta suficiente para concluir, sin más, la 
atribución automática a la contratista de la ejecución de las citadas obras, 
pues tales Cláusulas exigen ser analizada en el marco de las restantes 
cláusulas del contrato y de la normativa de contratación aplicable, 
especialmente, en lo que se refiere a los elementos esenciales del contrato, 
como es, entre otros, el precio cierto (o determinable) de las prestaciones 
objeto de la concesión, elemento esencial de la licitación pública. 
 
 Examinado en contrato de concesión de 1990, modificado en el año 
1999, no consta una cláusula específica referida a la determinación del precio 
de las obras del carácter o naturaleza de las enumeradas en el Acuerdo de 15 
de diciembre de 2021. Tampoco las partidas que integran la tarifa constituida 
en favor del concesionario incluyen coeficientes referidos a este tipo de obras. 
 
 En el escrito de la autoridad consultante se señala que en el contrato 
de 1990 se preveía que el concesionario realizase una serie de actuaciones, 
valoradas en un montante total de quince millones de pesetas: 
 
 “- Ejecución del Plan Director del Abastecimiento, en el que se estudiarán 
las instalaciones existentes, las necesidades del Servicio y las modificaciones 
que tanto en las redes de distribución como en las conducciones generales sea 
preciso acometer, para que éstas puedan seguir cumpliendo con su cometido 
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con las garantías de suministro adecuadas. Para la ejecución del Modelo 
Matemático de la Red de Distribución, se utilizará el método de Hardy-Cross, 
mediante el empleo de ordenador. 
 El Plan Director determinará la red de distribución ideal en cada núcleo 
de población, conforme al Modelo Matemático, y servirá de base para las 
ampliaciones o renovaciones que sobre las mismas deban de efectuarse”. 
 
 Es de significar que se trata de la ejecución de un plan director de obra 
determinado, cuantificado en un importe concreto y circunscrito, según la 
Cláusula séptima del citado contrato, a la “duración del plazo de vigencia de 
este contrato, que será de dos años”. Se alude igualmente en el citado escrito 
de 5 de octubre de 2022 al “canon” previsto con la modificación del contrato 
en el año 1999. 
 
 Así, según el contrato de 1999, “A partir del año 2.003 y hasta el final 
de la vigencia del presente contrato: CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
(55.000.000.-) DE PESETAS anuales, abonándose dentro del primer trimestre 
de cada año y siendo revisable cada siete años. 
 
 El canon tendrá siempre carácter finalista, destinándose a inversiones, 
sostenimiento del Consorcio y a los servicios que presta. 
 
 Confeccionados por los Servicios Técnicos del Consorcio los oportunos 
proyectos de construcción, el Consorcio podrá encomendar al concesionario la 
ejecución de las obras de desarrollo de infraestructuras hidráulicas 
proyectadas y, en dicho supuesto, exigirle participación en la financiación (total 
o parcial) de las mismas, todo ello siempre que, previamente, se acuerden las 
condiciones y plazo de resarcimiento de la inversión que deba efectuar…”. 
  
 La regulación de precitado “canon” a cargo del concesionario y en favor 
del Consorcio destinado “a inversiones, sostenimiento del Consorcio y a los 
servicios que presta” no puede interpretarse, a juicio de este Consell, dada su 
amplitud y su indeterminación, como precio de las obras de inversión a fin de 
estimarlas incluidas en el contrato y susceptibles de adjudicación directa a la 
concesionaria. 
 
 Se aprecia, por tanto, una indeterminación inicial del precio de las 
obras de inversión, ampliación/sustitución, es decir, de naturaleza distinta a 
las de mera conservación, reparación y mantenimiento de la Cláusula 13.1 
del contrato de 1999, que obstaría a estimarlas inicialmente incluidas en el 
objeto de la concesión.  
 

 No obstante, la autoridad consultante alega -como se ha dicho con 
anterioridad- que “Como quiera que, en los acuerdos novatorios adoptados por 
la Junta Rectora del Consorcio (diciembre de 2021), sí se establece el precio de 
las obras a ejecutar por parte de la concesionaria y las fuentes de financiación 
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del mismo, la doctrina aplicable al presente caso es la contenida en dictámenes 
del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana n° 2014/0058 
(expte. 0006/2014), 192/2014 (expte. 167/2014) y 441/2016 (expte. 
525/2016)”. 

 
 
Sin cuestionar los Acuerdos de 15 de diciembre de 2021 y, en 

particular, el Acuerdo de dicha fecha en el que se aprueba “iniciar el 
expediente de financiación y ejecución de las obras”, en este último se 
describen las actuaciones necesarias a realizar en el marco del contrato de 
concesión y se cuantifica su importe en 3.799.569,00 euros, si bien no se 
estima que dicho Acuerdo sea suficiente para admitir la previa existencia de 
un precio inicial de las obras que permita la adjudicación directa de tales 
obras a la concesionaria. Dicho Acuerdo se limita a aprobar un proyecto de 
obras y su cuantificación, por lo que este Consell reitera la doctrina 
mantenida en el precitado Dictamen 696/2021, en orden a la necesidad de 
que exista un precio inicial determinado de las obras a ejecutar de forma 
directa por la concesionaria. Como se señala en el Informe, de 2 de diciembre 
de 2021, del Interventor “sobre este aspecto se deberá estar al procedimiento 
previsto en las cláusulas 13 y 14 del contrato”.  
 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 

Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana es del parecer: 

 
 

 1. Se aprecia una indeterminación inicial del precio de las obras de 
inversión, ampliación/sustitución, es decir, de naturaleza distinta a las de 
mera conservación, reparación y mantenimiento de la Cláusula 13.1 del 
contrato de 1999, que obstaría a estimarlas inicialmente incluidas en el objeto 
de la concesión.  
 
 
 2. El Acuerdo de 15 de diciembre de 2021 por el que se aprueba “iniciar 
el expediente de financiación y ejecución de las obras” describe las actuaciones 
necesarias a realizar en el marco del contrato de concesión y se cuantifica su 
importe en 3.799.569,00 euros, si bien no se estima que dicho Acuerdo sea 
suficiente para admitir la previa existencia de un precio inicial de las obras 
que permita la adjudicación directa de tales obras a la concesionaria. 
 
 Dicho Acuerdo se limita a aprobar un proyecto de obras y su 
cuantificación, por lo que este Consell reitera la doctrina mantenida en el 
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Dictamen 696/2021, en orden a la necesidad de que exista un precio inicial 
determinado de las obras a ejecutar de forma directa por la concesionaria. 
Como se señala en el Informe, de 2 de diciembre de 2021, del Interventor 
“sobre este aspecto se deberá estar al procedimiento previsto en las cláusulas 
13 y 14 del contrato”.  
 
 
 V.M.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 Valencia, 30 de noviembre de 2022 
 
 
       LA LETRADA MAYOR  

                     (artículo 40.e) del Reglamento del Consell Jurídic,  
          aprobado por Decreto, del Consell, 37/2019, de 15 de marzo) 

 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA 


