
 

Carrer del Foc, 57, 2a planta 
08038 Barcelona 
Teléfono 93 552 80 90 
jcca.eco@gencat.cat 
www.contractacio.gencat.cat 

 
 

1 

Informe 14/2020, de 27 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente) 
 
Asunto: Análisis de la posibilidad de regularizar el canon anticipado de un contrato 
de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión, una vez se conoce 
el volumen real de cada ejercicio 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
I. Desde el Ayuntamiento de Santa Cristina d’Aro se ha solicitado el informe de esta Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa sobre si es posible regularizar el canon que se 
adelantó al inicio de un contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de 
concesión, para el suministro de agua potable y alcantarillado, cuando se conoce el 
volumen real de metros cúbicos facturados en cada ejercicio. 
 
En el escrito de petición de informe, al que se adjunta determinada documentación 
relativa al contrato que motiva la consulta, se hace referencia a que los pliegos de la 
licitación en la que se ha planteado la duda establecen que el canon se devenga “en 
función de los metros cúbicos facturados”, y que en el contrato administrativo de 
concesión de la explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado que se 
formalizó se prevé el abono de un canon periódico por parte del concesionario al 
Ayuntamiento que “se establece en una cantidad de seis céntimos de euro por cada 
metro cúbico (m3) facturado por el concesionario”. 
 
Por otra parte, en el mencionado escrito también se indica que “el concesionario avanza 
en el momento inicial del contrato el canon total de todos los años de concesión (por el 
que tiene que valerse forzosamente de previsiones de consumo futuro sobre la base de 
los datos que se desprenden de la documentación contractual y de la oferta presentada 
por el mismo concesionario)”; que “el importe satisfecho por el concesionario al municipio 
al inicio de la concesión fue estimado con datos de volumen de años posteriores todavía 
no producidos”, y que en el contrato administrativo de adelanto del canon se prevé que 
“en caso de que las desviaciones de volumen facturado anualmente sean superiores al 
volumen ofertado, se regularizará anualmente un canon complementario de 0,06 euros 
(según oferta del adjudicatario) por cada metro cúbico de desviación sobre la previsión 
anual”.  
 
Así, y “a la vista de los artículos 49, 156 y aquellos adicionales que se consideren 
relevantes” del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se plantea, por una 
parte, si “¿es conforme con la normativa de contratación pública que  
(i) el importe de un canon concesional que un Pliego prevé como variable en función del 
volumen de agua abastecida (m3) y  
(ii) qué cuantía total se ha avanzado al inicio de la explotación concesional mediante 
estimaciones de volúmenes futuros (canon unitario ofrecido por el concesionario -€- x 
suma de los volúmenes estimados en todos los años de concesión –m3-),  
sea posteriormente ajustado/regularizado para cumplir con el mecanismo de devengo 
previsto en el pliego (€/m3 realmente facturado) en favor de la parte que corresponda 
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(concesionario o ayuntamiento) una vez conocido el volumen que se acabe produciendo 
realmente en cada ejercicio? ¿o sólo en favor del Ayuntamiento tal como prevé el 
contrato de adelanto de canon, siendo el riesgo que asume el concesionario”? 
 
Y, por otra parte, si “en caso de que la conclusión sea que hay que regularizar en favor 
de la parte que corresponda (concesionario o ayuntamiento) ¿habría que revisar también 
el tipo de interés constante que se aplica al adelanto del canon y realizarlo en función del 
tipo de interés vigente en cada año de la concesión”? 
 
 
II. El artículo 4.9 del Decreto 376/1996, de 2 de diciembre, de reestructuración de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, establece que 
esta Junta Consultiva informa sobre las cuestiones que, en materia de contratación 
pública, le sometan, entre otras, las entidades que integran la Administración local en 
Cataluña. Por otra parte, el artículo 11.4 del mismo Decreto atribuye a la Comisión 
Permanente la aprobación de los informes correspondientes. 
 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
 
I. Antes de analizar las cuestiones planteadas se debe recordar que la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el Decreto 
376/1996, de 2 de diciembre, tiene carácter de órgano consultivo específico en materia 
de contratación y, en el ejercicio de su función de resolver consultas de carácter general 
sobre la interpretación y el análisis de las normas jurídicas en materia de contratación 
pública, no puede sustituir ni suplir las funciones consultivas que tienen asignadas otros 
órganos consultivos en sus respectivos ámbitos de competencia, tal como se recoge en 
la Instrucción 1/2005, de 4 de octubre, de esta Comisión Permanente, sobre los requisitos 
que tienen que reunir las solicitudes de informe formuladas a esta Junta Consultiva.  
 
Por tanto, la emisión de este informe se efectúa sobre la base del análisis de las normas, 
de la doctrina y de la jurisprudencia en materia de contratación pública, sin entrar a 
valorar las circunstancias ni el supuesto de hecho concreto que originan la consulta. 
 
 
II. La solicitud de informe plantea varias cuestiones en relación con un contrato de gestión 
de servicios públicos, en la modalidad de concesión, para el suministro de agua potable y 
alcantarillado, para cuya resolución hay que determinar la normativa aplicable al contrato. 
En este sentido, hay que tener en cuenta que el contrato de gestión de servicios públicos 
que determina el supuesto de hecho a analizar se formalizó el 25 de octubre de 2002, por 
tanto, bajo la vigencia del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (en adelante, 
TRLCAP), de manera que la normativa aplicable a las cuestiones que se plantean es este 
TRLCAP.1 

                                                
1 Tal como también se señaló en el Informe 16/2015, de 21 de diciembre, de esta Junta 
Consultiva, sobre un contrato de gestión de servicios públicos, en su modalidad de concesión, 
para el suministro de agua potable y alcantarillado: modificación; retribución de la empresa 
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Así, se considera conveniente iniciar el análisis recordando que en el artículo 158 del 
TRLCAP, relativo a las actuaciones preparatorias del contrato, se prevé que todo contrato 
de gestión de servicios públicos irá precedido de la aprobación del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y del de prescripciones técnicas, especificando, entre otras 
cuestiones, los “aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo y, en su caso, 
las tarifas que hubieren de percibirse de los usuarios, los procedimientos para su revisión 
y el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración, cuando así 
procediera”.2 
 
Por su parte, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en 
adelante, RGLCAP), en el apartado 4 del artículo 67, relativo al contenido de los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares, y en el apartado 5 del artículo 71, relativo al 
documento de formalización de los contratos, establece que en los contratos de gestión 
de servicios públicos los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el documento 
de formalización del contrato, respectivamente, contendrán, además de los datos 
previstos con carácter general para todos los contratos y entre otras previsiones, el canon 
o la participación que el contratista tiene que satisfacer a la Administración o el beneficio 
mínimo que corresponda a alguna de las partes. 
 
Asimismo, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
también prevé, en el artículo 108, que en los casos de prestación indirecta de la 
actividad3 se fijará, en su caso, el canon anual que haya de satisfacerse a la Corporación, 

                                                                                                                                              
contratista; riesgo de explotación y mantenimiento del equilibrio económico, emitido con ocasión 
de una petición de informe planteada también por el Ayuntamiento de Santa Cristina d’Aro y 
motivada por dudas surgidas con ocasión del mismo contrato. 
 
2 En la actualidad, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, 
LCSP), en el apartado 3 del artículo 289, relativo a las prestaciones económicas en los contratos 
de concesión de servicios, establece que “si así lo hubiera establecido el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el concesionario abonará a la Administración concedente un canon o 
participación, que se determinará y abonará en la forma y condiciones previstas en el citado pliego 
y en la restante documentación contractual”. 
 
3 De acuerdo con el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, los servicios públicos de competencia local –como es el caso del abastecimiento 
de agua potable, de acuerdo con los artículos 25 y 26 de esta misma Ley– habrán de gestionarse 
de la forma más sostenible y eficiente, bien por gestión directa o bien por gestión indirecta, 
mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre [tal como señala el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, 
en la Resolución 113/2018, de 20 de junio de 2018 “esta remisión hay que entenderla hecha ahora 
a la LCSP y, en consecuencia, con la desaparición del contrato de gestión de servicios públicos, 
se referirá ahora a los contratos de servicios o de concesión de servicios, en tanto que ambas 
fórmulas contractuales son adecuadas para la gestión indirecta de servicios −sean públicos o no-”. 
En términos prácticamente idénticos a este artículo 85 esto se establece en el artículo 249 del 
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
municipal y de régimen local de Cataluña. 
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“determinándose, además, la participación que la Entidad local tenga en la dirección de la 
empresa, así como en sus beneficios y pérdidas”. 
 
En el mismo sentido, esto se establece en el artículo 232, relativo al pliego de cláusulas 
de explotación, del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales –ubicado en el Capítulo 
3, de la gestión indirecta, del Título 6, sobre formas de gestión de los servicios públicos 
locales–, el cual dispone que en la contratación de la gestión de los servicios locales se 
harán constar, en lo que sea procedente, “g) Canon o participación que deba satisfacer, 
en su caso, el contratista a la entidad local”, entre otras cláusulas.4 
 
Por su parte, el artículo 14 del TRLCAP dispone que el precio se abonará al contratista 
en función de la prestación realmente efectuada y de acuerdo con lo convenido, y de 
acuerdo con los artículos 67.4 y 71.5 del RGLCAP, mencionados, también se tiene que 
prever en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, así como en el documento 
de formalización del contrato. Así, hay que distinguir el canon que se puede prever, en su 
caso, en los contratos de gestión de servicios públicos que tenga que satisfacer la 
empresa contratista a la Administración, de lo que es el precio o la contraprestación 
económica a abonar por el órgano de contratación cuando proceda.5 
 
Por tanto, de acuerdo con la normativa aplicable mencionada, en los contratos de gestión 
de servicios públicos, en su caso, se debe prever en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y establecer en el documento de formalización del contrato un 
canon a satisfacer por el concesionario a la Administración titular del servicio –tal como 
efectuó, en el caso que motiva la petición de informe, el Ayuntamiento de Santa Cristina 
d’Aro–, el cual debe estar vinculado con el servicio objeto de la concesión. 
 
 
 

                                                
4 En el mismo sentido se preveía ya en el artículo 115 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el 
que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, que establece que “en 
toda concesión de servicios se fijarán las cláusulas con arreglo a las cuales se otorgare, que serán 
las que se juzguen convenientes y, como mínimo, las siguientes: (...) 8.ª Canon o participación que 
hubiere de satisfacer, en su caso, el concesionario a la Corporación”.  
 
5 A ambos conceptos alude el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la Sentencia nº 
951/2009, de 24 de junio (recurso 201/2002), afirmando que “el canon se abona por el 
concesionario a la Administración, como resultado de deducir a las tarifas percibidas del usuario el 
beneficio industrial y los costes del servicio, siendo unos ingresos municipales afectos al servicio 
público de que se trate. Con el canon que la empresa concesionaria paga al Ayuntamiento, éste 
puede subvenir a las necesidades ordinarias o estructurales del servicio. Bajo ningún concepto es 
un tributo o el precio del contrato, es el resultado de deducir a las tasas percibidas los costes del 
servicio y el beneficio industrial” y que “no estamos ante un pago aplazado del precio del contrato 
proscrito por el artículo 14.2 del RDL 2/2000, de 16 de junio, pues el canon no es el precio del 
contrato ni se prevé su pago aplazado, más bien al contrario, se abona de una vez de forma 
anticipada al Ayuntamiento demandado. Por el contrario, el concesionario percibe periódicamente 
el precio del contrato a través de las tarifas del agua que pagan los usuarios, de las que detrae el 
beneficio industrial, los costes del servicio y la amortización del canon anticipado”. 
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II. La solicitud de informe plantea la cuestión de si es conforme con la normativa de 
contratación pública que el importe de un canon previsto como variable en el pliego de 
cláusulas que rige una concesión –en función del volumen de agua abastecida y sobre la 
base del canon unitario ofrecido–, cuya cuantía total se abona a la Administración al inicio 
de la explotación del servicio basándose en la estimación de volúmenes futuros, sea 
posteriormente regularizado, tanto en favor de la empresa concesionaria como en favor 
del Ayuntamiento, una vez conocido el volumen que se acabe produciendo realmente en 
cada ejercicio, o si sólo debe ser en favor del Ayuntamiento “tal como prevé el contrato de 
adelanto de canon”, y es éste el riesgo que asume la concesionaria. 
 
Respecto de esta cuestión se considera conveniente recordar, en primer lugar, que sobre 
la posibilidad de anticipar el canon al inicio de una concesión se pronunció la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado en el Informe 67/04, de 11 de marzo de 
2005, en el cual concluye que “si pudiera admitirse debería necesariamente figurar en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares con el necesario detalle de cuantos 
aspectos de todo orden se relacionen con tal posibilidad”.6  
 
En el caso objeto de análisis, de acuerdo con lo que se señala en el escrito de petición de 
informe, la empresa concesionaria abonó por adelantado, en el momento inicial del 
contrato, la totalidad del canon correspondiente a todos los años de concesión, de 
conformidad con lo que preveía el pliego. Así, y como también se señala en ese escrito 
de petición de informe, junto con el contrato administrativo de concesión de la explotación 
del servicio municipal, en el pliego para cuya licitación se preveía el devengo del canon 
“en función de los metros cúbicos facturados”, se firmó un contrato administrativo de 
adelanto del canon, en el cual se establece la obligación de regularización anual por parte 

                                                
6 En la Sentencia nº 951/2009, ya mencionada, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia afirma 
que “no existe óbice legal para que las Administraciones no puedan exigir o incorporar al concurso 
como mérito esencial el abono anticipado del canon concesional, permitiendo con ello que el 
concesionario adelante el canon anual de los 25 años de plazo de la concesión”, si bien señala 
que “el anticipo del canon se configura en el Pliego como un mérito de la oferta, no como un 
requisito de acceso al concurso, lo que determina que todos los interesados puedan acceder al 
concurso en igualdad de armas”; y recuerda que el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 10 de 
octubre de 2007 (recurso 6253/2002), también “acepta el anticipo del canon” si así se establece en 
los pliegos.  
 
Sin embargo, en el Informe 17/2010 de la Sindicatura de Cuentas, emitido con ocasión de la 
fiscalización puntual relativa al contrato de concesión de la gestión del servicio municipal de 
abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento de Creixell y el acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de aceptación del anticipo del canon de esta concesión, aspectos que fueron objeto 
de denuncia ante la Sindicatura de Cuentas, concluye que “la tramitación de esta operación se 
opone al principio presupuestario de devengo y a la normativa de estabilidad presupuestaria, en el 
sentido de que la capacidad de financiación del Ayuntamiento que genera la liquidación de esta 
operación no es fruto del ahorro corriente obtenido por las operaciones de ingreso y gasto 
devengadas en el ejercicio, por lo que se debilita la imagen fiel de la situación económica, 
financiera y patrimonial que expresaban las cuentas formuladas por la entidad, que era deficitaria, 
y se pone en peligro su normal desarrollo futuro” y que “la aceptación de un anticipo por el canon 
de la concesión del servicio domiciliario de agua potable es una operación no prevista en la 
normativa local y su formulación, en los términos descritos en este informe, es contraria a los 
principios contenidos en la legislación sobre contabilidad, estabilidad presupuestaria y 
contratación”. 
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de la concesionaria, mediante un canon complementario, cuando las desviaciones de 
volumen de metros cúbicos facturados fueran superiores al volumen que se ofreció –sin 
incluirse ninguna previsión para el caso de que las desviaciones fueran a la baja.  
 
Por tanto, hay que determinar, tomando en consideración lo dispuesto en la 
documentación contractual, si existe la obligación de regularizar el importe adelantado del 
canon de una concesión tanto al alza como a la baja o si, en cambio, sólo es procedente 
la regularización al alza, en favor de la Administración –de manera que el canon 
avanzado se configurara como una especie de mínimo a pagar por la concesionaria, que 
lo debería asumir con independencia que facturara un volumen inferior al ofrecido.  
 
Esta determinación, hay que recordar, le corresponde llevarla a cabo al órgano de 
contratación en ejercicio de la prerrogativa de interpretación de los contratos –de acuerdo 
con el artículo 59 del TRLCAP y como también se prevé actualmente en el artículo 190 
de la LCSP vigente. Así, tal como señala el Consejo de Estado en el Dictamen 38/2020, 
de 19 de marzo, “es claro que el ejercicio de esta prerrogativa ha de ceñirse 
exclusivamente a la interpretación de las estipulaciones contractuales, que incluyen no 
sólo las propias del contrato, sino también, como ha reiterado la jurisprudencia, las de los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Todas ellas 
tienen carácter contractual en la medida en que definen las posiciones de la contratista y 
de la Administración”, de manera que, en este ejercicio de interpretación, el órgano de 
contratación debe tener en cuenta tanto las cláusulas de los pliegos como las propias del 
contrato –incluyendo, en el caso objeto de análisis, también las del contrato de adelanto 
del canon, sin que sea posible realizar una interpretación de estipulaciones contractuales 
no previstas. 
 
A este respecto, conviene también recordar que, de acuerdo con el artículo 49 del 
TRLCAP y en los mismos términos en que se prevé en el actual artículo 122.4 de la 
LCSP, los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos particulares que rigen las 
licitaciones, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de estos; que el significado 
de las cláusulas se tiene que considerar junto con aquellas otras que estén relacionadas,7 
y que los pliegos constituyen la ley del contrato y vinculan a las partes,8 si bien “en ningún 
caso de[be] extraerse la conclusión de que habrá de estarse sólo a lo previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares”,9 de manera que hay que tener en cuenta 

                                                
7 Así lo ha indicado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en las 
resoluciones 1331/2019, de 18 de noviembre, y 147/2011, de 25 de mayo, entre otras, que afirman 
que “los pliegos de un procedimiento de licitación constituyen un conjunto de normas, y así, para 
conocer el significado de una cláusula, es necesario considerarla junto con aquellas otras que 
estén relacionadas con la misma”; y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias 
en la Resolución 181/2019, de 17 de septiembre, que las reproduce. 
 
8 Así lo ha señalado en múltiples ocasiones la doctrina y la jurisprudencia, por ejemplo, en las 
sentencias del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2009 (recurso nº 4580/2006) y de 26 de 
diciembre de 2007 (recurso 634/2002); y entre muchas otras en las resoluciones del Tribunal 
Catalán de Contratos del Sector Público 342/2020, de 19 de octubre, 104/2020, de 4 de marzo, y 
90/2020, de 26 de febrero. 
 
9 Tal como han señalado los tribunales de recursos contractuales, entre otros, el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales en las resoluciones 1337/2019, de 25 de 
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lo que establece toda documentación contractual y, específicamente respecto al contrato 
de gestión de servicios públicos, no sólo el documento que contiene los datos 
económicos y administrativos del servicio, conjuntamente con los pliegos de la 
contratación, sino también, en su caso, el contrato administrativo de adelanto del canon. 
 
Asimismo, hay que tener presente que, en la interpretación de la documentación 
contractual, es posible la aplicación supletoria del artículo 1281 del Código Civil, que 
dispone que “si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención 
de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas” –por lo que en estos 
casos no se pueden buscar intenciones o finalidades no expresadas por las partes, ya 
que ello implicaría una grave vulneración del principio de seguridad jurídica y una ruptura 
del principio de igualdad de trato;10 así como de los instrumentos subsidiarios para la 
interpretación de los contratos previstos en los artículos 1282 y siguientes del Código 
Civil, en los supuestos en que la mencionada claridad no se da.11 
 
Por tanto, frente a otros instrumentos subsidiarios de interpretación, es necesario priorizar 
la interpretación literal de las prescripciones cuando son suficientemente claras.12 En el 
caso objeto de análisis, en la medida en que el contrato de adelanto del canon –vinculado 
al contrato principal de concesión de la explotación del servicio municipal de agua potable 
y, hay que entender, específicamente regulador del régimen aplicable al canon–, 
establece su regularización anual en caso de que las desviaciones de volumen facturado 
anualmente sean superiores al volumen ofrecido, el órgano de contratación deberá tener 
en cuenta la claridad y la intención de ambas partes a la hora de suscribir este pacto, que 
no parece dejar lugar a efectuar una interpretación –de un aspecto, además, no 
concretado en los pliegos– al margen de este contrato. 
 
 
 

                                                                                                                                              
noviembre, y 6/2016, de 12 de enero, y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Canarias en las resoluciones 181/2019, de 17 de septiembre, ya mencionada, y 145/2019, de 15 
de julio. 
 
10 Así lo ha afirmado muy recientemente el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 
Andalucía en la Resolución 371/2020, de 6 de noviembre. 
  
11 En la Sentencia 197/2007, de 1 de marzo (recurso 822/2000), el Tribunal Supremo señala que 
“como tantas veces ha tenido ocasión de decir esta Sala, si la claridad de los términos de un 
contrato no dejan dudas sobre la intención de las partes no cabe la posibilidad de huir del canon 
de la literalidad en la interpretación hacia la búsqueda de intenciones, motivos o finalidades no 
expresas. (…) La preferencia de las palabras sobre la conducta, cuando aquéllas son claras, ha 
sido también afirmada en muchas otras decisiones (Sentencias de 25 de febrero de 1995, 8 de 
junio de 2000, 24 de mayo de 2001, etc.), y también se ha dicho que la regla del artículo 1281 CC 
trata de evitar que so pretexto de una acción interpretativa sea alterada una declaración de 
voluntad absolutamente clara (Sentencias de 20 de febrero de 1999, 30 de septiembre de 1993, 9 
de julio de 1994, 15 de octubre de 1999, entre otras)”. 
 
12 Así lo ha señalado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en las 
resoluciones 136/2018, de 9 de febrero, 956/2017, de 19 de octubre y 962/2015, de 19 de octubre, 
entre otras. 
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Así, una interpretación literal de esta previsión del contrato de adelanto del canon lleva a 
considerar que la falta de previsión de la regularización anual del canon cuando el 
volumen de metros cúbicos facturados es inferior a las previsiones iniciales que se 
incluyeron en la oferta, la cual comporta que no corresponda ningún retorno al 
concesionario de la cantidad anticipada, erige este canon avanzado en el pago mínimo 
que asume al contratista en aplicación del principio de riesgo y ventura.13 Dicho en otras 
palabras, con el canon que ofreció y abonó la concesionaria al inicio de la concesión, que 
fue estimado con datos de volumen de años posteriores todavía no producidos, asumió el 
riesgo de que se derivara del contrato una mayor onerosidad. Esta interpretación, de 
hecho, es más conforme con la figura contractual concesional sobre la que versa. 
 
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa formula la siguiente  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 
Corresponde al órgano de contratación, en el ejercicio de su prerrogativa de 
interpretación de los contratos, determinar cómo procede la regularización del importe 
adelantado del canon de un contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de 
concesión sometido al régimen jurídico establecido por el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta lo que establezcan los 
documentos contractuales y la claridad y la intención de ambas partes a la hora de 
suscribir los respectivos pactos. El hecho de que uno de estos documentos sea el 
contrato de adelanto del canon, que establece la regularización anual sólo para el caso 
de desviaciones al alza del volumen incorporado en la oferta, no parece dejar lugar, 

                                                
13 El contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión, sometido al TRLCAP, 
objeto de informe, tendría la consideración, de acuerdo con la actual LCSP, de un contrato de 
servicios o de concesión de servicios, en función de si está sometido al riesgo y ventura propio de 
todos los contratos del sector público, o bien hay transferencia del riesgo operacional a la empresa 
contratista, respectivamente. En todo caso, de acuerdo con la normativa que le es de aplicación, la 
ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista –artículo 98 del TRLCAP, en 
los mismos términos que se prevé en el vigente artículo 197 de la LCSP– y entre las modalidades 
de la contratación de la gestión de los servicios públicos previstas en el artículo 156 el TRLCAP, la 
concesión se corresponde con aquella “por la que el empresario gestionará el servicio a su propio 
riesgo y ventura”. 
 
El riesgo y ventura, inherente a cualquier contrato público, significa, tal como señala la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado, en el Informe 61/2011, de 7 de junio de 2012, que 
“el empresario asume el riesgo de pérdida que comporta toda explotación de negocio, del mismo 
modo que es consustancial al sistema que el empresario perciba los beneficios que se deriven de 
ella”. Por tanto, el contratista, por un lado, se beneficia de las ventajas y rendimientos de la 
actividad que desarrolla y, por otro, se perjudica con las pérdidas que pudieran derivarse de su 
trabajo en la gestión de esta actividad, permaneciendo la Administración ajena a la suerte o 
desventura del concesionario. El Consejo de Estado se ha pronunciado en múltiples ocasiones al 
respecto, entre otros, en los dictámenes 637/2019, de 3 de octubre, 396/2017, de 22 de junio, 
1116/2015, de 10 de marzo, 660/2014, de 17 de diciembre, 662/2004, de 15 de abril, 619/2004, de 
25 de marzo, y 1075/2001, de 26 de julio. 
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tratándose de un aspecto no concretado en los pliegos, a efectuar una interpretación al 
margen de este contrato, lo que erige el canon avanzado en el pago mínimo asumido por 
la empresa contratista. 
 
 
Barcelona, 27 de noviembre de 2020 


