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Los llamados contratos de empresas de servicios energéticos
(ESE) son negocios de cierta complejidad, en tanto que su objeto
engloba una multiplicidad de prestaciones de diversa índole,
incluyendo tanto la ejecución de obras de mejora y renovación de
instalaciones como el suministro de energía, al igual que la
gestión, supervisión y mantenimiento de las referidas
instalaciones, todo ello incluyendo -en ciertos casos- la
realización de cuantiosas inversiones por las entidades
contratistas. Por su objeto suelen configurarse, por tanto, como
contratos de carácter mixto. 

De ello resulta que los límites de su naturaleza, en lo que atañe a
su tipología contractual, resulten difusos, lo que supone una
cuestión de gran trascendencia en el ámbito de la contratación
pública, pues de su consideración como contratos mixtos
“ordinarios” o, eventualmente, concesiones, dependerá el régimen
jurídico que se les aplique y, con ello, el establecimiento de un
diferente régimen de duración, financiación o resolución, entre
otros aspectos enormemente prácticos.

Durante la vigencia del derogado texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en la mayoría de los casos
se optaba por su conceptuación, bien como contrato
administrativo mixto de suministro y servicios, bien como contrato
gestión de servicio público. No obstante, desaparecida esta
última figura con la aprobación y vigencia de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante,
“LCSP”), las habituales alternativas de calificación pasan por su
consideración como contrato mixto o como concesión de
servicios.

Bajo el paradigma de esta nueva figura, el elemento esencial que
determinará la calificación jurídica de estos contratos bajo una u
otra tipología contractual es el de la existencia o no de una
efectiva transmisión del riesgo operacional al contratista.

En este sentido, el artículo 15.2 de la LCSP establece que “el

derecho de explotación de los servicios implica la transferencia al

concesionario del riesgo operacional”.

Sobre este elemento que, de existir, determinará la calificación
del contrato como concesión de servicios, el Tribunal Catalán de
Contratos del Sector Público, en su Resolución número 125/2020,
de 25 de marzo de 2020 (Recurso N-2019-389), realiza una
interpretación del mismo en relación con los servicios energéticos,
en concreto, con los de eficiencia energética.

Sobre este elemento que, de existir, determinará la calificación
del contrato como concesión de servicios, el Tribunal Catalán
de Contratos del Sector Público, en su Resolución número
125/2020, de 25 de marzo de 2020 (Recurso N-2019-389), realiza
una interpretación del mismo en relación con los servicios
energéticos, en concreto, con los de eficiencia energética.

En dicha resolución, el Tribunal Administrativo Catalán analiza la
licitación, por Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, de lo que
había sido denominado la “concesión de servicios de eficiencia

energética del alumbrado público”, en cuyo pliego de
condiciones administrativas particulares el órgano de
contratación había señalado que el contratista asumía un riesgo
operacional significativo en tanto que la retribución se realizaba,
en un cuarenta y dos por ciento (42 %), sobre la base de un
concepto variable que solo se devengaría si aquél conseguía un
ahorro energético del cuarenta y cinco por ciento (45%) sobre el
consumo facturado, teniendo también en cuenta que las
inversiones a realizar por el mismo suponían un cincuenta y siete
con noventa y siete por ciento (57,97 %) del valor estimado del
contrato.

Según justifica el propio pliego, este modo de retribución se
proponía a efectos de que el contratista pudiese recuperar las
inversiones efectuadas y cubrir los costes en que hubiese
incurrido, si bien condicionada al cumplimiento de los objetivos
de ahorro energético fijados, condicionante del que se pretendía
extraer la existencia del riesgo operacional necesario para la
calificación del negocio como concesión.

Atendiendo a estos elementos, el Tribunal Administrativo Catalán
niega que ese modo variable de fijación de la retribución, ligada
a la consecución de un objetivo de ahorro energético, suponga la
transmisión de un riesgo operacional al contratista, tal y como se
configura en la LCSP, pero fundamentalmente en atención al
Considerando 20 de la Directiva 2014/23/UE (Directiva de
concesiones), que, en relación con este riesgo operacional
considera que debe ser entendido como un elemento de
incertidumbre que escapa al control e intervención de las partes,
quedando sujeto a la discrecionalidad de la oferta y demanda en
el mercado.
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Es por ello por lo que la Resolución analizada concluye que, en el concreto
supuesto enjuiciado, la transferencia del riesgo en función al ahorro
energético que pueda conseguir el concesionario con su desempeño es un
riesgo que dependerá del propio contratista. Así, “cuando se establezca el

esquema del pago por objetivos o por rendimientos por sí solo, este no

conllevará la transferencia del riesgo operacional al contratista”. En
definitiva, el Tribunal no aprecia que en este contrato el contratista esté
expuesto a las incertidumbres del mercado y que el riesgo sea ajeno a su
control, lo que conlleva cuestionar que el contrato sea realmente un
contrato de concesión de servicios.

Ante este escenario, siguiendo este criterio del Tribunal Catalán de
Contratos del Sector Público, los contratos de servicios energéticos que
hagan depender la recuperación de las inversiones de una remuneración
que no dependa del mercado sino del desempeño o buen hacer del propio
contratista, carecerían del elemento de la transmisión del riesgo
operacional necesario para su calificación como concesión, debiendo
considerarse a tales negocios dentro de la tipología de otros modelos
recogidos en la LCSP, como pueden ser los contratos de servicios o los
contratos mixtos de suministros y servicios.

Ahora bien, cualquiera que sea la tipología contractual de la que se trate,
de entre las últimas citadas, el órgano de contratación dispondrá del
mismo elemento legal para favorecer que el contratista pueda recuperar
las inversiones relevantes directamente relacionadas con el contrato de
servicios energéticos. Dicho elemento es la posibilidad de establecer una
duración de estos contratos por encima de los cinco (5) años de duración
máxima “cuando las referidas inversiones no sean susceptibles de utilizarse

en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera

antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un

coste relevante en la prestación del servicio”, según permite el artículo
29.4 de la LCSP.

Esta posibilidad, propia de las concesiones según está establecida con
determinados matices y singularidades en el artículo 29.6 de la LCSP, fue
inicialmente extendida exclusivamente a los contratos de servicios por el
apartado 4 del mismo precepto, si bien la doctrina administrativa la
reconoció también aplicable a los contratos mixtos de servicios
energéticos, integradores de servicios y suministros, como puede
apreciarse en el Informe de Junta Consultiva de Contratación Pública del
Estado (Expediente núm. 55/18), al concluir que, en lo que se refería a la
duración del contrato debía respetarse las reglas de aquél que tenga una
duración tasada mayor conforme a la necesidad de recuperación de
costes. Finalmente, a través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,
el referido artículo 29.4 de la LCSP ha sido modificado para incluir
expresamente tanto a servicios como a suministros dentro de los tipos de
contratos sobre los que puede articularse esta mayor duración del contrato
con objeto finalista.

En definitiva, la imposibilidad de calificar al contrato de servicios
energéticos como de concesión por falta de transmisión del riesgo
operacional no ha de ser obstáculo para que, configurado como contrato
mixto “ordinario”, el contratista pueda disponer de determinadas ventajas
propias de la figura concesional, como la determinación de un plazo de
duración superior al máximo general y suficiente para el retorno o
amortización de las inversiones.

2


