Revisión de precios: Modificación del TRLCSP por la Ley de Desindexación de la Economía Española

REVISIÓN DE PRECIOS
ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN DEL TRLCSP POR LA LEY DE DESINDEXACIÓN
(Acceder aquí a la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española)

A) CONCEPTO: “La indexación es una práctica que permite modificar los valores monetarios de las variables
económicas, de acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un período. (…) Sin embargo, tal
mecanismo genera efectos perversos. La indexación está en el origen de los denominados «efectos de
segunda ronda». Cuando el precio de un bien o servicio aumenta, los índices de precios como el IPC suben, y
esto supone un aumento automático en el precio de otros bienes simplemente porque están indexados a este
índice. Ocurre así que un aumento del precio del petróleo o de un alimento encarece, debido a su impacto en
el IPC, el precio de bienes cuyos costes de producción no tienen una conexión directa con esos dos bienes. La
indexación, por tanto, tiende a generar una inflación más elevada y favorece su persistencia en el tiempo,
aun cuando desaparece la causa inicial que generó el incremento de precios. Una inflación elevada y
persistente genera costes económicos: entre otros, desvirtúa la información que deben transmitir los precios,
dificulta la concertación de contratos a largo plazo y deteriora la competitividad.(…)” (Preámbulo).

B) OBJETIVO DE LA LEY: “… Establecer una nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la contratación
pública, que supone aproximadamente el 20 por ciento del Producto Interior Bruto, en los precios regulados
y, en general, en todas las partidas de ingresos y de gastos de los presupuestos públicos. (…) En los casos
excepcionales en los que la revisión de valores monetarios sea indispensable, el objetivo de la Ley es eliminar
los efectos de segunda ronda (..), ligando la actualización de precios y rentas a la evolución de los costes
pertinentes en cada situación, facilitando con ello una mayor flexibilidad y una mejor reacción de la
economía española ante perturbaciones.” (Preámbulo).

C) LEY DE DESINDEXACIÓN Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
1ª.- Ámbito. El contenido de la Ley de Desindexación (L.D.) se aplica a todo tipo de contratos públicos o, por
mejor decir, el contenido de la Ley se aplica fundamentalmente a la negocios y relaciones jurídicas públicas
NO regulados en el ámbito de aplicación del TRLCSP, pues precisamente será el TRLCSP quién continúe
regulando este ámbito a través de las oportunas modificaciones que la L.D. introduce en su articulado.
Recordemos que no todo negocio o relación jurídica en la que participe una administración o una entidad
perteneciente al sector público es objeto de regulación por el TRLCSP (véase su artículo 4).
La L.D. contiene igualmente disposiciones –con carácter no prescriptivo sino indicativo- relativas a los
contratos entre privados.
A partir de aquí nos centraremos en los contratos públicos regulados por el TRLCSP, ahora modificado por la
L.D.
2º.- Derecho Transitorio. LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL TRLCSP NO SERÁN DE APLICACIÓN
HASTA LA APROBACIÓN –EN UN PLAZO MÁXIMO DE 4 MESES- DEL REGLAMENTO AL QUE SE REFIERE LA L.D.
EN SU ARTÍCULO 4.3. Mientras tanto, es de suponer –ver comentario-, continuará vigente el anteriormente
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previsto en el TRLCSP y en la disposición adicional octogésimo octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, (BOE: 26/12/13).[se transcribe abajo].
“1. El régimen de revisión de precios de los contratos incluidos dentro del ámbito de aplicación del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, cuyo expediente de contratación se haya iniciado antes de la entrada en vigor del real decreto
al que se refiere el artículo 4 de esta Ley será el que esté establecido en los pliegos. A estos efectos, se
entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente
convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimiento negociado sin
publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los
pliegos.” (Disposición transitoria L.D.).
(Comentario: De forma expresa, la L.D. establece la vigencia de la disposición adicional octogésimo octava
de la Ley 22/2013 en tanto no se apruebe aquél Real Decreto –reglamento-. De la disposición transitoria
transcrita parece desprenderse que igualmente, en tanto no se apruebe el citado reglamento, continuará
también vigente el TRLCSP en la redacción no modificada por la L.D. En todo caso, la disposición transitoria
no afirma tal vigencia sino la del régimen “...que esté establecido en los pliegos.” (¿?).
Tal vez una lectura más pausada de la Ley, y las consiguientes interpretaciones y dudas que de ella deriven,
provoquen que, al igual que en su día ocurrió respecto a la vigencia de las modificaciones introducidas en el
TRLCSP por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, en relación a la solvencia y la clasificación, sea necesario una
interpretación sobre su alcance por parte de los organismos competentes.)
3º.- Alcance. Además de otras cuestiones menores (Art. 47 modificado), o especificas de los contratos de
concesión de obra pública (Art. 131 y 255 modificados) y gestión de servicios públicos (Art. 133 modificado)
–que por otra parte se limitan a remitirse a la nueva regulación-, el nuevo sistema de revisión de precios de
los contratos públicos, una vez derogados los artículos 90, 91, y 92, será el establecido en el artículo 89
(modificado) y los artículos 93 y 94 (cuyo contenido no varía).

D) NUEVO SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS (Art. 89, 93, y 94)
1º.- El régimen previsto será de aplicación a todas las entidades que forman parte del Sector Público, sean
o no Administraciones Públicas.
Previsión ya incluida en la disposición adicional octogésimo octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, (BOE: 26/12/13).[se transcribe abajo].
2º.- Sólo cabe prever la revisión de precios para determinado tipo de contratos.
Solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos otros contratos en los que 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 significativo.
3º.- Sólo habrá lugar a la revisión de precios cuando la misma, y la fórmula correspondiente, se encuentre
prevista en los pliegos o el contrato.
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4º.- Presupuesto para la revisión
Habrá lugar a la revisión de precios prevista, de acuerdo con la formula predeterminada, 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 el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde
la formalización quedarán excluidos de la revisión.
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar
transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por
100 de la prestación.
5º.- Fórmulas Tipo
En los contratos de obras y suministro de fabricación de armamento, serán aplicables las fórmulas-tipo
previstas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
Para los demás contratos, también podrá el Consejo de Ministros aprobar fórmulas-tipo. Una vez se hayan
aprobado las mismas, el órgano de contratación no podrá incluir en los pliegos y contrato otras fórmulas de
revisión diferentes.
En tanto no sean aprobadas formulas-tipo el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión
periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse. En todo caso, no se
considerarán revisables los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales
o de estructura ni el beneficio industrial.
La fórmula prevista será invariable a lo largo de la vigencia del contrato.
La fórmula determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato,
siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se
produce con posterioridad.

E.- DEROGACIONES Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
Resumen: Deroga los artículos 90, 91, y 92. Modifica los artículos 47.5; 89; 131.1.d); 133.1; 255.3. Modifica
la rúbrica del Capítulo II del Título III del Libro I.
***
Artículo 47. Resolución. [Del recurso especial en materia de contratación]
5. En caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la
solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la misma. El
importe de ésta será de entre 1.000 y 15.000 euros determinándose su cuantía en función de la mala fe
apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores. Las cuantías
indicadas en este apartado serán actualizadas cada dos años mediante Orden Ministerial, por aplicación del
Índice de Precios de Consumo calculado por el Instituto Nacional de Estadística.
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***
CAPÍTULO II.
REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
[Nota: Se transcribe el capítulo entero, incluyendo artículos -93 y 94- no afectados por la modificación]
Artículo 89. Procedencia y límites.
1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos
establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente
en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su
importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 % ejecutado y
el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una
vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el
20 % de la prestación.
2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de
arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los contratos menores. En los
restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución motivada, podrá excluir la procedencia de la
revisión de precios.
3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su caso, la fórmula o
sistema de revisión aplicable.
1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y
predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo.
No cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos.
Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean
abonadas por la Administración o por los usuarios.
2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el real decreto al que se refieren
los artículos 4 y 5 de la Ley XXX de XXXX, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y
predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos
otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho
período se calculará conforme a lo dispuesto en el real decreto anteriormente citado.
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. Los costes de mano de obra de los
contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las
Administraciones Públicas, se revisarán 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, de acuerdo
con los supuestos y límites establecidos en el real decreto.
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3. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión
periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la
naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo.
4. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en tales casos, la fórmula
de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de
precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se
produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la
fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad.
5. Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público
tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, 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 el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización
quedarán excluidos de la revisión.
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar
transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por
100 de la prestación.
6. El Consejo de Ministros podrá aprobar, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, fórmulas tipo
de revisión periódica y predeterminada para los contratos previstos en el apartado 2.
A propuesta de la Administración Pública competente de la contratación, el Comité Superior de Precios de
Contratos del Estado determinará aquellas actividades donde resulte conveniente contar con una fórmula
tipo, elaborará las fórmulas y las remitirá para su aprobación al Consejo de Ministros.
Cuando para un determinado tipo de contrato, se hayan aprobado, por el procedimiento descrito, fórmulas
tipo, el órgano de contratación no podrá incluir otra fórmula de revisión diferente a ésta en los pliegos y
contrato.
7. Las fórmulas tipo que se establezcan con sujeción a los principios y metodologías contenidos en el real
decreto referido en el apartado 2 de la presente disposición reflejarán la ponderación en el precio del
contrato de los componentes básicos de costes relativos al proceso de generación de las prestaciones objeto
del mismo.
8. El Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices mensuales de los precios de los componentes
básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos, los cuales serán
aprobados por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Comité
Superior de Precios de Contratos del Estado.
Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la energía y materiales
básicos observadas en el mercado y podrán ser únicos para todo el territorio nacional o particularizarse por
zonas geográficas.
Reglamentariamente se establecerá la relación de componentes básicos de costes a incluir en las fórmulas
tipo referidas en este apartado, relación que podrá ser ampliada por Orden del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
cuando así lo exija la evolución de los procesos productivos o la aparición de nuevos materiales con
participación relevante en el coste de determinados contratos o la creación de nuevas fórmulas tipo de
acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y su desarrollo.
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Los indicadores o reglas de determinación de cada uno de los índices que intervienen en las fórmulas de
revisión de precios serán establecidos por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a
propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
9. Cuando resulte aplicable la revisión de precios mediante las fórmulas tipo referidas en el apartado 6 de la
presente disposición, el resultado de aplicar las ponderaciones previstas en el apartado 7 a los índices de
precios, que se determinen conforme al apartado 8, proporcionará en cada fecha, respecto a la fecha y
períodos determinados en el apartado 4, un coeficiente que se aplicará a los importes líquidos de las
prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión a los efectos de calcular el precio que corresponda
satisfacer.
Artículo 90. Sistema de revisión de precios.
1. Cuando resulte procedente, la revisión de precios se llevará a cabo mediante la aplicación de índices
oficiales o de la fórmula aprobada por el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado, para cada tipo de contratos.
2. El órgano de contratación determinará el índice que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada
contrato y la estructura de los costes de las prestaciones del mismo. Las fórmulas aprobadas por el Consejo
de Ministros excluirán la posibilidad de utilizar otros índices; si, debido a la configuración del contrato,
pudiese ser aplicable más de una fórmula, el órgano de contratación determinará la más adecuada, de
acuerdo con los criterios indicados.
3. Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice de Precios de Consumo elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística o cualquiera de los índices de los grupos, subgrupos, clases o subclases que
en él se integran, la revisión no podrá superar el 85 % de variación experimentada por el índice adoptado.
Artículo 91. Fórmulas.
1. Las fórmulas que se establezcan reflejarán la ponderación en el precio del contrato del coste de los
materiales básicos y de la energía incorporados al proceso de generación de las prestaciones objeto del
mismo. No se incluirán en ellas el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de
estructura ni el beneficio industrial.
2. Cuando por circunstancias excepcionales la evolución de los costes de mano de obra o financieros
acaecida en un período experimente desviaciones al alza que puedan reputarse como impredecibles en el
momento de la adjudicación del contrato, el Consejo de Ministros o el órgano competente de las
Comunidades Autónomas podrá autorizar, con carácter transitorio, la introducción de factores correctores
de esta desviación para su consideración en la revisión del precio, sin que, en ningún caso, puedan superar el
80 % de la desviación efectivamente producida.
Se considerará que concurren las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior cuando la evolución del
deflactor del Producto Interior Bruto oficialmente determinado por el Instituto Nacional de Estadística
supere en 5 puntos porcentuales las previsiones macroeconómicas oficiales efectivas en el momento de la
adjudicación o el tipo de interés de las letras del Tesoro supere en cinco puntos porcentuales al último
disponible en el momento de la adjudicación del contrato. Los pliegos de cláusulas administrativas
particulares podrán incluir las referencias a las previsiones macroeconómicas y tipo de interés existentes en
el momento de la licitación.
3. Salvo lo previsto en el apartado anterior, el índice o fórmula de revisión aplicable al contrato será
invariable durante la vigencia del mismo y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la
fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde
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la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres
meses si la adjudicación se produce con posterioridad.
4. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobará los índices mensuales de precios
de los materiales básicos y de la energía, a propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del
Estado, debiendo ser publicados los mismos en el Boletín Oficial del Estado.
Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la energía y materiales
básicos observadas en el mercado y podrán ser únicos para todo el territorio nacional o particularizarse por
zonas geográficas.
5. Reglamentariamente se establecerá la relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión
de precios. Dicha relación podrá ser ampliada por Orden del Ministro de Economía y Hacienda, dictada
previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, cuando así lo exija la
evolución de los procesos productivos o la aparición de nuevos materiales con participación relevante en el
coste de determinados contratos.
Los indicadores o reglas de determinación de cada uno de los índices que intervienen en las fórmulas de
revisión de precios serán establecidos por Orden del Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del
Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
Artículo 92. Coeficiente de revisión.
El resultado de aplicar las ponderaciones previstas en el apartado 1 del artículo anterior a los índices de
precios definidos en su apartado 4, proporcionará en cada fecha, respecto a la fecha y períodos
determinados en el apartado 3 del citado artículo, un coeficiente que se aplicará a los importes líquidos de
las prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión a los efectos de calcular el precio que corresponda
satisfacer.
[No varía] Artículo 93. Revisión en casos de demora en la ejecución.
Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese
incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que
habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el
contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real de
ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos.
[No varía] Artículo 94. Pago del importe de la revisión.
El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio, mediante el abono o descuento
correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, cuando no hayan podido
incluirse en las certificaciones o pagos parciales, en la liquidación del contrato.
***

Artículo 131. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. [Del contrato de concesión de obra pública]
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de concesión de obras públicas
deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes aspectos: (…)

01/04/15

www.contratodeobras.com

Pág. 7

Revisión de precios: Modificación del TRLCSP por la Ley de Desindexación de la Economía Española

d.- Sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las opciones posibles sobre las que deberá
versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de actualización de costes durante la explotación de la
obra, con referencia obligada a su repercusión en las correspondientes tarifas en función del objeto de la
concesión. En todo caso, la revisión del sistema de retribución del concesionario contenida en los pliegos,
deberá ajustarse a lo previsto en el Capítulo ll del Título III de esta Ley.
***
Artículo 133. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación. [En el contrato de gestión de servicios públicos]
1. De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas fijarán las condiciones de prestación del servicio y,
en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el
canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración. En cuanto a la revisión de tarifas, los
pliegos de cláusulas administrativas deberán ajustarse a lo previsto en el Capítulo ll del Título III de esta Ley.
***
Artículo 255. Retribución por la utilización de la obra. [En el contrato de concesión de obra pública]
3. Las tarifas serán objeto de revisión de acuerdo con el procedimiento que determine el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
De conformidad con el artículo 131.1.c).4º, el plan económico-financiero de la concesión establecerá la
incidencia en las tarifas de los rendimientos de la demanda de utilización de la obra y, cuando exista, de los
beneficios derivados de la explotación de la zona comercial, cuando no alcancen o cuando superen,
respectivamente, los niveles mínimo y máximo que se consideren en la oferta.
3. Las tarifas serán objeto de revisión de acuerdo con el procedimiento que determine el pliego de cláusulas
administrativas particulares y de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Título III de esta Ley.
***
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, (BOE: 26/12/1
Disposición adicional octogésima octava. Desindexación respecto a índices generales de contratos del sector
público.
(En vigor hasta la aprobación del reglamento al que hace referencia el artículo 4.3 de la Ley de
Desindexación)
“Uno. El régimen de revisión de los contratos del sector público cuyo expediente se haya iniciado con
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley no podrá referenciarse, en lo atinente a precios o cualquier
otro valor monetario susceptible de revisión, a ningún tipo de índice general de precios o fórmula que lo
contenga y, en caso de que proceda dicha revisión, deberá reflejar la evolución de los costes. Se entiende que
los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria
del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimiento negociado sin publicidad, para
determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.
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El régimen descrito en el párrafo anterior, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, resultará de aplicación
a la aprobación de sistemas de revisión de tarifas o valores monetarios aplicables a la gestión de servicios
públicos cualquiera que sea la modalidad de prestación, directa o indirecta, por la que se haya optado.
Dos. A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entiende por índice general de precios cualquier
índice de precios directamente disponible al público que esté construido a partir de otros índices disponibles
al público. No tendrán esta consideración los índices de precios referidos a agrupaciones de bienes o servicios
suficientemente homogéneos que sean habitualmente asimilables entre sí en su utilización en las actividades
productivas, cuando no se encuentren disponibles para su utilización pública precios específicos o subíndices
más detallados.
Tres. Asimismo, se entiende por sector público el conjunto de organismos y entidades enumeradas en el
apartado primero del artículo 3 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.
Cuatro. Esta disposición adicional no será de aplicación a la revisión de precios basada en las fórmulas
establecidas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.”
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