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LA LEY 3965/2015 

Con relativa frecuencia se nos pide, por parte de las empresas adjudicatarias de los diversos contratos 

de obras que formalizamos, una revisión del precio de ese contrato en virtud de los más variopintos 

argumentos. Esta solicitud origina la apertura de un expediente cuya resolución no va a estar exenta 

de problemas, dando origen en muchas de las ocasiones a cierta litigiosidad entre la empresa 
contratista y la administración. 

Francisco Javier GRACIA HERRERO 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con relativa frecuencia se nos pide, por parte de las empresas adjudicatarias de los diversos contratos 

de obras que formalizamos, una revisión del precio de ese contrato en virtud de los más variopintos 

argumentos. Esta solicitud origina la apertura de un expediente cuya resolución no va a estar exenta 

de problemas, dando origen en muchas de las ocasiones a cierta litigiosidad entre la empresa 

contratista y la administración. 

Quizá sea el montante económico que hay en juego el que mueva esas reclamaciones, o más bien el 

quebranto de las reglas a las que ambas partes se han sometido inicialmente y que alguien pretende 

cambiar; el caso es que se produce una colisión de intereses entre las partes que rara vez van a 

resolver de una forma amistosa, desembocando en un proceso judicial que se anticipa largo y de 

resultado incierto. 

En los instantes en que este artículo comienza a idearse se publica la Ley 2/2015, de 30 de marzo (LA 

LEY 4999/2015), de desindexación de la economía española (BOE núm 77 de 31 de marzo), la cual 

introduce un nuevo régimen de revisión de precios de los contratos públicos, modificando la redacción 

del art. 89 (LA LEY 21158/2011) y derogando los arts. 90 (LA LEY 21158/2011), 91 (LA LEY 

21158/2011) y 92 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LA LEY 21158/2011) (TRLCSP (LA LEY 

21158/2011)). 

Con las novedades que esta nueva norma haya podido introducir, se pretende compartir con todos los 

lectores la complejidad que una simple revisión de precios en un contrato de obras pudiera llegar a 

tener, así como la solución ofrecida por alguno de nuestros juzgados y tribunales ante la resolución de 

determinados expedientes de este tipo. 

II. LA REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS DEL SECTOR PÚBLICO 

1. Naturaleza y límites en su aplicación 

La normativa en materia de contratos del sector público permite la posibilidad de que el precio que 

inicialmente ha sido establecido en la adjudicación de un contrato pueda ser revisado, es decir, 

actualizado pero en función de factores económicos y siempre por causas externas al propio contrato. 

Así, la revisión de precios se configura como una institución que vela por los intereses del contratista, 

actualizando el precio del contrato por diversos criterios que han incrementado el coste soportado por 

la ejecución del contrato, tales como el mayor precio de mercado de las materias primas a utilizar. De 
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tal forma, con la revisión de precios se procura proteger al contratista, toda vez que imprime la 

posibilidad de trasladar la subida generalizada de precios de mercado a la administración contratante. 

Sin embargo, la revisión de precios no se configura como algo automático que se aplique de una forma 

directa o mecánica, sino que precisa de una actuación administrativa tras la comprobación de una serie 

de requisitos, cuyo resultado es precisamente el que va a ser objeto de impugnación si no se atienden 

las pretensiones que busca el contratista. 

Dentro de la contratación administrativa, se predica el carácter excepcional que tiene la revisión de 

precios, encontrándose en pugna con una serie de principios básicos, como son el riesgo y ventura, el 

de precio cierto y el de inmutabilidad del contrato. Es este carácter excepcional el que abona la 

interpretación restrictiva en su aplicación, huyendo de automatismos y excluyéndose interpretaciones 

analógicas o ampliaciones que no hayan sido previstas de forma expresa y categórica, como así ha 

manifestado reiteradas veces el Tribunal Supremo, como en la STS de 18 de marzo de 1999. 

Para la aplicación de una revisión de precios se exige una serie de requisitos, tanto formales como 

materiales. Dichos requisitos operan como límites en su aplicación, según pasamos a detallar a 

continuación: 

• Requisitos materiales: recogidos éstos en el art. 89 del TRLCSP (LA LEY 21158/2011): Cuando 

el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido 

dos años desde su formalización. En consecuencia, quedará excluido el 20 % de lo ejecutado de esa 

revisión y ésta no se podrá realizar sino hasta que transcurran al menos dos años desde su 

formalización. Estos requisitos hay que considerarlos acumulativos y no alternativos, es decir, que 

en el contrato de obras la revisión solo podrá tener lugar cuando se haya ejecutado el 20 % de la 

misma y haya transcurrido al menos el plazo de dos años. En este sentido se pronuncia la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa en su dictamen 17/1997, de 14 de julio de 1997, relativo 

a los requisitos para la revisión de precios: «(…) no admiten otra interpretación que la literal de que 

ambos requisitos figuran como acumulativos y no como alternativos». 

• Requisitos formales: que habrá que acudir a los contenidos en los arts. 104 y siguientes del RD 

1098/2001, de 12 de octubre (LA LEY 1470/2001), por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se regula el procedimiento para proceder a esa 

revisión de precios. De su lectura, se extrae que su aplicación solo procederá cuando se haya 

previsto previamente, ya sea en los pliegos de contratación o en el contrato, por lo que quedará 

radicalmente excluida mediante resolución motivada si no se hubiera recogido en ninguno de los 

documentos anteriores. Será el Pliego de Cláusulas Administrativas o el contrato el que deberá 

detallar, en su caso, la fórmula de revisión aplicable así como los supuestos en que la misma resulte 

procedente. Si no se llegasen a establecer cuáles son esos supuestos, su aplicación deberá 

interpretarse de forma restrictiva y siempre atendiendo a las circunstancias en la ejecución del 

contrato, como así se entiende por parte de la Junta Consultiva de Contratación en numerosos 

informes, como el Informe 15/2002, de 13 de junio de 2002 (LA LEY 30/2002). 

2. Exclusión de la revisión de precios 

El TRLCSP (LA LEY 21158/2011) no excluye expresamente la aplicabilidad de la revisión de precios en 

determinados supuestos, sino que la nueva redacción dada al art. 89 por la Ley 2/2015 (LA LEY 

4999/2015), de desindexación de la economía española, lo que hace es precisamente enumerar 

aquellos otros en los que únicamente sería procedente, tales como: 

a) Contratos de obra. 

b) Contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 

Públicas, siempre y cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco 

años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa. 

c) Aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior 

a cinco años, calculado conforme a lo dispuesto en el real decreto anteriormente citado. 
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No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes 

financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. 

3. Práctica y pago de la revisión de precios en los contratos de obra 

Según se establece en el art. 94 del TRLCSP (LA LEY 21158/2011) el importe de las revisiones que 

procedan se hará efectivo, de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las 

certificaciones o pagos parciales. En el mismo sentido, el art. 106 del RD 1098/2001 (LA LEY 

1470/2001) regula la forma de practicar la revisión de precios en los contratos de obras, realizándose 

de forma periódica con ocasión de la relación valorada de las obras ejecutadas en cada período, 

recogiéndose en una sola certificación la obra ejecutada y su revisión. 

Es decir, que en los contratos de obras que contengan revisión de precios, su abono o descuento se 

hará en las certificaciones o pagos parciales, pero ¿Qué pasaría si por cualquier tipo de circunstancia 

no se ha podido hacer en éstos?, es decir, que no se ha practicado la revisión en las certificaciones o 

pagos parciales. Pues que ésta se llevará a cabo, excepcionalmente en la liquidación definitiva del 

contrato. Siguiendo al Tribunal Supremo, en su Sentencia de 20 de mayo de 2002, «el régimen de 

pago de las revisiones de precios es el propio de las certificaciones de obra, de cuya naturaleza forman 

parte, o, en su caso, de las liquidaciones del contrato.» 

Con las premisas anteriores ¿cabría revisar el precio de un contrato de obras cuando éste ha sido 

totalmente ejecutado? ¿Qué pasaría si la contratista lo solicita una vez firmado el certificado final de 

obras? 

Si se diese ese caso, sería claro que las certificaciones de obra, junto con las facturas, habrían sido 

emitidas y elaboradas por la propia constructora, sin que ésta haya incorporado en ninguna de ellas la 

correspondiente revisión de precios para su abono. La mercantil habría comprobado en su momento las 

unidades ejecutadas, dándolas por buenas y suscribiéndolas sin reclamar cantidad alguna por esa 

revisión de precios a las certificaciones emitidas. No habría hecho objeción alguna y no habría 

planteado reclamación sobre la necesidad de esa revisión, siendo una vez entregada la obra cuando 

reclama el importe que cree le pudiera llegar a corresponder. 

Con independencia de la falta de diligencia debida del empresario, trataremos de resolver sobre esta 

cuestión que ocurre con más frecuencia de lo deseable y que da lugar a no pocos quebraderos de 

cabeza para los operadores municipales. Para ayudarnos a ello contaremos con el ejemplo de un 

asunto que tuvimos la ocasión de protagonizar. 

Adjudicada una obra por un importe de 1.721.415,67 euros, se firma acta de recepción por 

1.600.306,33 euros y una certificación final-liquidación de 1.853.701,76 euros, esto es, que el importe 

final de obra quedó en 132.286,09 euros por encima del precio de adjudicación. Una vez transcurridos 

seis meses desde la fecha de la liquidación y certificado final de obra se presenta por parte de la 

empresa contratista solicitud de revisión de precios ¿Sería procedente su aplicación? 

Hay quien pueda ya contestar de una forma casi refleja que la petición sería extemporánea y que no 

cabría revisión alguna, puesto que este derecho se ejerce durante la ejecución de las obras y no tras el 

transcurso de varios meses después de la finalización de las mismas. Con independencia de que 

coincidamos o no con tal reflexión, y de que al final lleguemos a la misma y única solución posible, tal 

respuesta ofrece cierto camino tortuoso que sería oportuno precisar. 

Para la revisión de precios no sería relevante que las obras estuviesen terminadas o no, con o sin el 

correspondiente certificado final de obra; ni tan siquiera afectaría la firma del acta de recepción de la 

misma, sino que lo determinante es que la petición se haga antes de la liquidación definitiva del 

contrato. Si la misma se efectuase tras la liquidación no cabría más que tacharla de extemporánea y 

en consecuencia improcedente. 

Se tiende a confundir certificado final de obra con liquidación, siendo dos figuras bien distintas. 

La certificación final es aquel documento donde la dirección facultativa recoge o declara la obra 

realmente ejecutada, con la medición de las unidades de obra y los posibles excesos sobre lo 

inicialmente aprobado, es decir, enumera el volumen de obra ejecutada a la recepción de la misma. 

Dicha certificación debe ser aprobada en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción, y su 

abono se realizará a cuenta de la liquidación del contrato. 
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Por el contrario, la liquidación es aquel documento donde se refleja el estado de las obras una vez 

transcurrido el plazo de garantía, de forma que concreta aquellas deficiencias de la construcción, con 

detalle de posibles vicios o defectos de la obra una vez puesta al uso durante un lapso de tiempo 

determinado, por lo general, un año, de forma que la finalidad principal es determinar las obligaciones 

relacionadas con el estado de las obras y su mantenimiento. 

Así, la liquidación definitiva del contrato constituye el momento «tope» para poder incluir la partida de 

la revisión de precios, siendo así reconocido por numerosas sentencias, como la STSJ de Madrid, de 15 

de septiembre de 2008. 

En el ejemplo detallado anteriormente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo confundió ambas 

figuras y consideró que no se había liquidado el contrato, por lo que procedía la revisión de precios 

solicitada. Sin embargo, la sentencia de apelación admitió que había transcurrido el plazo de garantía y 

que la certificación final también era liquidación, y siendo que la misma había sido consentida por la 

contratista le impedía más tarde que se le abonen otras cantidades en concepto de revisión, tenga o no 

derecho a ella. 

Asimismo, no debemos olvidar que la revisión de precios es accesoria de la obligación principal del 

contrato por el pago de las prestaciones contratadas. De manera que, una vez extinguida ésta, la 

primera también lo está, según proclama el Dictamen del Consejo de Estado de 13 de abril de 1967 y 

la Intervención General de la Administración del Estado de 27 de abril de 1988, sin que se planteen 

dichas instancias la vía del enriquecimiento injusto o la necesidad de compensar al contratista. Ahora 

eso sí, por terminada debemos entender no la ejecución material de la obra sino cuando se realiza 

dicha liquidación. 

Por otra parte, el art. 94 del TRLCSP (LA LEY 21158/2011) prevé que las revisiones de precios se 

realizarán en la liquidación, de forma excepcional y cuando no hayan podido incluirse en las 

certificaciones o pagos parciales, por lo que para aplicar la revisión en esta fase habrá que motivar las 

razones que han impedido que se haga en esas certificaciones o pagos parciales. La jurisprudencia, de 

una forma reiterada, establece que las excepciones han de ser objeto de una interpretación restrictiva 

y que el supuesto concreto en que la misma se ampare habrá de ser acreditado por la parte a quien 

interesa hacerla valer, como así queda avalado por la interpretación que la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa, en su informe de 8/2005, de 11 de marzo, así como en la STSJ de Castilla 

y León de Valladolid, de 8 de octubre de 2010 (Rec. 284/2007). 

4. Cobertura financiera y tramitación de los expedientes de revisión de precios 

Toda revisión de precios conlleva un importante componente económico, cual es la obligación de pago 

de mayor cantidad a la adjudicada, y por consiguiente, de la que originariamente pudiera resultar 

consignada en presupuesto. 

La cobertura financiera queda resuelta en el art. 105 del 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 

(LA LEY 1470/2001), según el cual y al objeto de atender esas obligaciones derivadas de los abonos 

por revisión de precios, obliga a efectuar al comienzo de cada ejercicio económico la oportuna 

retención de los créditos precisos para atender los mayores gastos que se deriven. En el caso de los 

contratos de obras, para el cálculo del presupuesto adicional por revisión de precios de cada anualidad, 

deberá tenerse en cuenta en concepto de previsión, el importe líquido por revisión de precios de las 

obras o de la fabricación pendiente de ejecutar, estimada de acuerdo con una fórmula que el propio 

artículo recoge. 

5. La revisión de precios cuando hay incumplimiento en los plazos de ejecución 

Si el contratista se retrasase en el plazo de ejecución de la obra, es decir, que incumpliese el plazo 

establecido en el contrato, llevaría a la improcedencia de la revisión, dado que esa falta de 

cumplimiento contractual comporta la desaparición o inexistencia de los requisitos necesarios para que 

se produzca el derecho a la revisión, como así ha manifestado el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 

1 marzo de 1991. 

A esta línea jurisprudencial se le une otra Sentencia más reciente, como la STS, de 21 de julio de 

2011, Recurso núm. 110/2009 (LA LEY 159953/2011): 
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«se hace insostenible que la extensión de facto del plazo de ejecución más allá del plazo 

de un año consecuente a esa prórroga, genere el derecho en el contratista a que se 

produzca la revisión de precios (…) pues es todo un contrasentido que una facultad 

concebida legalmente para permitir que el contratista ofrezca cumplir su compromiso 

antes de soportar las consecuencias negativas derivadas de su morosidad (…), se 

transforme para él en una ventaja contractual no pactada ni derivada del contrato, que 

premie, y hasta incentive, tal retraso. (…) La cuestión aquí controvertida, de carácter 

esencialmente jurídico, viene constituida por la necesidad de determinar si la prórroga 

del plazo de ejecución del contrato de obra (…) a petición de la mercantil contratista 

(actual recurrente en casación) por motivos a ésta no imputables, puede dar lugar a la 

aplicación de la revisión de precios (…). La respuesta a tal cuestión ha de ser 

necesariamente negativa». 


