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LEY 2/2015 DE DESINDEXACIÓN DE LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA

(DT EN RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y R.D. 55/2017)

LEY 2/2015 DE DESINDEXACIÓN DE LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA

(DT EN RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y R.D. 55/2017)

¿Incluido en el ámbito de 

aplicación del TRLCSP?

CONTRATO

¿Expedientes iniciados 

después de la entrada en 

vigor del RD 55/2017?

(6/2/2017)

Sí

(a estos efectos se entenderá que los 

expedientes de contratación en general se 

inician cuando se publica la convocatoria; 

no obstante, en los procedimientos 

negociados sin publicidad se toma en 

cuenta la fecha de aprobación de los 

Pliegos)

(a estos efectos se entenderá que los 

expedientes de contratación en general se 

inician cuando se publica la convocatoria; 

no obstante, en los procedimientos 

negociados sin publicidad se toma en 

cuenta la fecha de aprobación de los 

Pliegos)

Aplican lo previsto 

en los Pliegos (*)

No

Aplican Ley de 

desindexación y el nuevo 

art. 89 TRLCSP y el RD 55/

2017

Sí

Todo contrato que se 

perfeccione a partir 

de la entrada en vigor 

de la Ley
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(*) Hasta la Ley 13/1995 la revisión  de precios resultaba ex contractu y no ex lege. La Ley de Contratos de 1995 

rectificó el planteamiento originario, postura ratificada luego en la ley actualmente vigente, en el sentido aceptar la 

revisión de precios para todos los contratos regulados en ella (con algunas excepciones) siempre que se den las 

circunstancias que la propia Ley establece (pág. 783 ed. 15ª Curso de Derecho Administrativo –García de Enterría, E y 

Tomás Ramón Fernández). Pues bien, frente a esta postura, el TACRC, en su Resolución 327/2014 (véanse también 

las Rs. 328/2014 y 5/2016), y, en contra de lo señalado por la doctrina, señala que la revisión de precios tiene su 

origen en los pliegos o en el contrato, sin perjuicio de que las causas que la hacen nacer y los criterios de aplicación  

vengan establecidos en el TRLCSP, de modo que es legítima su exclusión, sin perjuicio de que la exclusión de la 

revisión de precios ha de ser motivada –y cita al respecto las SSTS  de 10/3/1989, 1/06/1993, 30/06/2009, 21/07/2009 

y 22/11/2009-.

No
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¿CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTOS DE 

FABRICACIÓN DE ARMAMENTO O DE 

EQUIPAMIENTO DE LAS AAPP (COSAE)?

REVISIÓN DE PRECIOS 
(ART. 89 TRLCSP Y RD 55/2017)

REVISIÓN DE PRECIOS 
(ART. 89 TRLCSP Y RD 55/2017)

No son revisables (art. 

89.2 del TRLCSP)
No 

¿COSAE?

Para su aplicación:

-la revisión debe estar prevista en los PCAP, 

detallando la correspondiente fórmula tipo, de 

entre las previstas en el RD 1359/2011.

-solo podrá tener lugar transcurridos dos años 

desde la formalización y siempre que se haya 

ejecutado el 20 % de su importe.

-las fórmulas tipo no incluirán el coste de la 

mano de obra

Sí

Su aplicación se somete a las siguientes reglas:

-la revisión debe estar prevista en los PCAP, detallando de la fórmula de revisión

-solo podrá tener lugar cuando hayan transcurridos dos años desde la formalización, se haya 

ejecutado el 20 % de su importe (este último límite no es necesario en los contratos de gestión de 

servicios públicos) y, además, el PRI (calculado conforme dispone el art. 10 RD 55/2017), sea igual 

o superior a 5 años.

A tal efecto, en la memoria el órgano de contratación deberá justificar el carácter recurrente de la 

variación, el cumplimiento de los principios y límites previstos en los arts. 3, 4, 5 y 7 del RD 55/

2017), así como el PRI. No obstante, cuando se utilice una fórmula tipo aprobada por el CM solo se 

exigirá justificar el PRI.

-en los PCAP se deberá especificar (salvo que se utilicen los aprobados por CM): el desglose de 

componentes de costes y su ponderación; los precios o índices asociados a los costes; y el 

mecanismo de incentivo de eficiencia.

-la revisión no tendrá lugar una vez transcurrido el PRI. 

-cuando exista una fórmula tipo aprobada por el CM, se utilizará esta obligatoriamente, y, si no 

existiese, se elaborará una, respetando, además de lo previsto en el art. 7 del RD 55/2017, el 

principio de eficiencia y buena gestión.

-cuando el contrato ≥ 5.000.000 € se deberá: solicitar información sobre la estructura de costes a 

cinco operadores del sector à elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad à 

trámite de información pública de 20 días à Motivación de la aceptación o rechazo à remisión al 

CONSEJO SUPERIOR DE PRECIOS DE CONTRATOS DEL ESTADO (CSPCE) à informe del 

CSPCE en el plazo de 20 días (en caso de CCAA y EELL y entes dependientes, el informe podrá ser 

recabado del órgano autonómico consultivo en materia de contratación). Este informe preceptivo 

formará parte del expediente de contratación. La estructura de costes incluida en los PCAP se 

remitirá al CSPCE a efectos informativos.

-cuando el contrato < 5.000.000 € se deberá: solicitar información sobre la estructura de costes a 

cinco operadores à elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad à trámite de 

información pública por plazo de 20 días con anterioridad a la aprobación de los PCAP à motivación 

aceptación o rechazo à comunicación a efectos informativos al CSPCE.

No

EN LOS CONTRATOS CUYO PERIODO DE 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) ≥ 5 AÑOS

PREVIA JUSTIFICACIÓN
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No revisables

-Costes asociados a las amortizaciones

-Costes financieros

-Gatos generales o de estructura

-Beneficio industrial

-Cuando puedan revisarse los costes de Mano 

de obra, el incremento no podrá ser superior al 

límite de incremento retributivo de personal 

previsto en la LPGE    

¿CONTRATOS CUYO PERIODO DE 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

(PRI) ≥ 5 AÑOS?

Sí

Revisión II

Se trata de alguno de los siguientes tipos:



ADJUDICACIÓN

NORMALMENTE MARCA 

EL INICIO A EFECTOS 

DEL CÁLCULO DE LOS 

COEFIECIENTES DE 

REVISIÓN. 

No obstante, cuando la 

adjudicación se 

produzca pasados tres 

meses, a contar desde 

la finalización del plazo 

de presentación, el 

inicio se producirá a 

partir de los tres meses 

desde aquel.

…/...

FINALIZACIÓN DEL PLAZO 

DE PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS

Formalización 2 años
Dos años después de 

la 

formalización

Plazo exento de revisión

C0 Ct
Ct/Co

Primera 

revisión

CRONOGRAMA DE LAS REVISIONES
(Después de la vigencia plena de la Ley 2/2015 de Desindexación)

(6/2/2017)

20% del importe de adjudicación también exento

(no aplicable en la gestión de servicios públicos)
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Revisión IV

EJEMPLO DE CÁLCULO DEL PERIODO 
RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

(ART. 89 TRLCSP Y ART. 10 RD 55/2017)

EJEMPLO DE CÁLCULO DEL PERIODO 
RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

(ART. 89 TRLCSP Y ART. 10 RD 55/2017)

sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

Rentabilidad obligaciones a 10 años . 1,04 1,07 1,42 1,44 1,47 1,71

Fuente: BANCO DE ESPAÑA / SÍNTESIS DE INDICADORES 10/02/2017 Media 1,36

3,36Tasa de descuento: Media+200 

Supóngase que el tipo de interés de la Deuda Pública a 10 años es la siguiente:

Se define el PRI como el mínimo valor de n para el que se cumple la siguiente desigualdad (es decir, a partir del cual se empieza a obtener 

beneficios):

 
0

10







t

t
n

t b

FC

FCt=Flujo de caja esperado para el año t (no incluye los flujos derivados de actividades 

de financiación)

FCt =FCEt+FCIt

FCEt=Flujo de caja actividades de explotación año t 

FCIt=Flujo de caja actividades de inversión año t

b= tasa de descuento=rendimiento medio de los últimos 6 meses en el mercado 

secundario de la Deuda del Estado a 10 años (según el BBE) incrementado en 200 

puntos básicos  
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ADJUDICACIÓN

NORMALMENTE MARCA 

EL INICIO A EFECTOS 

DEL CÁLCULO DE LOS 

COEFIECIENTES DE 

REVISIÓN (Ø). 

No obstante, cuando la 

adjudicación se 

produzca pasados tres 

meses desde la 

finalización del plazo de 

presentación el inicio se 

producirá a partir de los 

tres meses desde aquel

…/...

FINALIZACIÓN DEL PLAZO 

DE PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS

Formalización Un año después de la 

formalización
1 año

Plazo exento de revisión

C0C0 CtCtCt/Co

Primera 

revisión

CRONOGRAMA DE LAS REVISIONES
(Antes del 6 de febrero de 2017)

CRONOGRAMA DE LAS REVISIONES
(Antes del 6 de febrero de 2017)

20% del importe de adjudicación también exento
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