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PROPUESTAS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
DE OBRAS EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INESTABILIDAD EXCEPCIONAL 

 
El actual contexto de excepcional y extraordinaria inestabilidad de los mercados de la energía 

y las materias primas comporta una gran volatilidad en los precios que hace especialmente difícil la 
licitación y posterior ejecución de las obras públicas: 
 

- En el momento inicial, la dificultad para el órgano de contratación radica en fijar un 
presupuesto de licitación adecuado a los precios de mercado, especialmente cuando los 
proyectos se han redactado con una antelación de meses o años. La falta de adecuación del 
precio puede comportar que la licitación fracase por falta de ofertas o por la renuncia de los 
licitadores a la adjudicación, con el consiguiente perjuicio para la Administración, las empresas 
y, en especial, para la ciudadanía, destinataria última de la infraestructura o el equipamiento. 

 
- En el momento de ejecución de las obras esta situación puede comportar que el precio inicial 
de adjudicación quede totalmente desfasado, rompiendo el equilibrio del contrato y poniendo 
en cuestión la conclusión de las obras, con el consiguiente perjuicio para Administración, 
empresa y ciudadanía. 
 
Por todo ello, en la actual coyuntura, y sólo mientras ésta se mantenga, desde la Cámara de 

Contratistas proponemos: 
 

1.- Realizar, en la fase de preparación del expediente de licitación, una actualización del precio 
del proyecto mediante la aplicación del mecanismo, ya existente, de la revisión de precios. En 
esencia la propuesta consiste en aplicar la fórmula oficial de revisión de precios que 
corresponda en función de la naturaleza de las obras, al presupuesto de licitación, tomando 
de referencia como índice subcero el de la fecha de elaboración del proyecto. 
 
Este mecanismo permite, al menos en parte, corregir de forma ágil y rápida esta volatilidad de 
los precios, de modo que la Administración puede dar cumplimiento al mandato de adecuar el 
precio de la licitación a los precios del mercado mediante un mecanismo sencillo, conocido por 
todos los agentes, objetivo y basado en la utilización de unas fórmulas oficiales, aprobadas por 
el Decreto 1359/2011, y de unos índices oficiales de precios de los materiales que aprueba 
periódicamente el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
 
2.- Establecer con carácter general que toda licitación obra, cuyo precio se ha actualizado en 
la forma prevista en el párrafo anterior, incluya en su pliego de cláusulas administrativas el 
mecanismo extraordinario de revisión de precios que se aplicar´ desde del momento de inicio 
de las obras hasta su conclusión, sin restricción ni de tiempo ni de volumen de obra ejecutada. 
Es decir, aplicar la revisión de precios desde el inicio de las obras, sin aplicar las actuales 
restricciones existentes en la ley, el transcurso de dos años y la ejecución del 20% de la obra. 
 
De esta forma se puede corregir el impacto que esta extrema volatilidad de los precios de las 
materias primas y la energía tiene en la ejecución de las obras, ajustando el precio de la obra 
a la realidad de los mercados y garantizando su continuidad. 
 
Evidentemente la adopción de estas medidas requiere una disposición legal específica que, 

atendiendo a las circunstancias de especial necesidad y urgencia, dé cobertura legal a la aplicación de 
este régimen excepcional para el conjunto de las administraciones públicas. 
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