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1. Mi primera observación, tras felicitar al ponente, con-
siste en solicitar de éste una aclaración. El proceso a quo
desarrollado ante el Tribunal Administrativo regional de
Lombardia parece que fue promovido por dos profesio-
nales arquitectos a título individual, y también por el
Consejo Nacional de Arquitectos y los colegios de
arquitectos de las provincias de Milán y Lodi. Pues bien,
al ser estos profesionales y corporaciones profesionales
los demandantes se me plantea la duda de si los acuer-
dos municipales aprobatorios del convenio impugnado
tenían por objeto un contrato público de obras estricta-
mente, o si se daba en el supuesto decidido por el TJCE
un caso de los denominados en nuestra legislación de
contratos “contrato de proyecto y obras” (artículos 122 y
125 de la Ley de contratos de las administraciones públi-
cas, Texto refundido aprobado por Real decreto legisla-
tivo 2/2000). En este último caso, el interés legitimador
de los demandantes consistiría en haber eliminado la
publicidad y concurrencia no respecto del contrato de
ejecución de la obra de estructura exterior del nuevo
Teatro alla Bicocca, o al menos no solamente respecto
de esta obra, sino singularmente el haber prescindi-
do de la concurrencia exigida por la directiva en rela-
ción con la elaboración del proyecto para la ejecución
de dicha obra.

2. Entrando ya en el examen de la detallada y enjun-
diosa ponencia que nos ha expuesto Joaquín Huelin,
comparto con él su análisis y valoración de la Sentencia
de 12 de julio de 2001 del TJCE, en lo que es el núcleo
central de esta importante decisión, y en lo que tiene de
crítica a la tesis que inspira su ratio decidendi, es decir,
que en el caso de la cuestión prejudicial nos hallamos
ante un contrato público de obras y, como tal, sujeto a la
Directiva 93/37/CEE. Por el contrario, estimo con Huelin,
que es erróneo “considerar como un contrato el pacto o
el convenio suscrito entre el titular de la autorización
(urbanística) y la Administración para determinar el
alcance de la carga legal que compete a este último”.
Como la ponencia entiende, si es el propietario de los
terrenos o el promotor de la operación urbanística

quien realiza o acomete la obra urbanizadora (y edifica-
toria), en cumplimiento de una obligación legal, “no hay
figura contractual y la directiva no encuentra aplica-
ción”. Me parece, pues, que no cabe hablar aquí de con-
trato por cuanto no existe autonomía de la voluntad que
establezca vínculos recíprocos (prestaciones y contra-
prestaciones) entre las partes, como núcleo característi-
co de la relación contractual. Insisto, por ello, que en
este sentido me parece acertada la crítica del ponente
respecto de la sentencia analizada, en línea con algunas
posturas doctrinales que él mismo señaló al comienzo
de su exposición.

3. Pero lo que más me interesa resaltar no es la apun-
tada concordancia, sino una discrepancia con la ponen-
cia. La misma va referida a lo que, a mi parecer, es una
tesis excesivamente generalizadora. Pues, a renglón
seguido de negar el carácter o la categoría jurídica de
contrato al convenio urbanístico celebrado entre el
Ayuntamiento de Milán, como supuesta “entidad adju-
dicadora”, y las demás entidades (Pirelli, el ente autóno-
mo Teatro alla Scala y Milano Centrale Servizi), la
ponencia sostiene que “en los demás casos estamos
ante verdaderos contratos de obras de carácter oneroso
que, en principio, deben quedar sometidos a la discipli-
na comunitaria”. Esta afirmación es inmediatamente
precisada en un sentido excesivamente amplio, al seña-
lar que: “En este último grupo cabe incluir todas las
situaciones en las que el propietario o el promotor obli-
gado entrega a otro la ejecución de la obra.”

Mi criterio es que no siempre que el propietario de
los terrenos objeto de la obra urbanizadora, o el pro-
motor de la operación urbanística, “entrega” a un terce-
ro la ejecución de aquélla se puede hablar de contrato
público de obras (en la terminología comunitaria). En
nuestro Derecho interno, me parece que sería preciso
distinguir y matizar distintos supuestos. Así, cuando se
trata de expropiación por sistema o para ejecución de
obras aisladas, la adjudicación de la urbanización a un
tercero contratista nos sitúa en el ámbito de la contrata-
ción pública (o si se prefiere del contrato de obras
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públicas). Y lo mismo, creo, sucede en el sistema de
cooperación, puesto que en este sistema de actuación
es la Administración quien ejecuta las obras de urbani-
zación, según nuestra legislación urbanística. En estos
casos, sí existe un “poder adjudicador” en el sentido de
la directiva comunitaria y por ello el contrato debe estar
regido por ella y por los principios de publicidad y con-
currencia para la selección del contratista, siempre que
supere, claro es, el umbral económico de la directiva.
Sin acudir a su disciplina, me parece que esta conse-
cuencia también se obtendría por aplicación de nuestra
Ley de contratos de las administraciones públicas.

Ahora bien, en otros casos o formas de ejecución del
planeamiento urbanístico, la conclusión de la ponencia
puede ser puesta en tela de juicio. Podría afirmarse que
también cabe hablar de contrato público de obras
cuando la tarea urbanizadora es adjudicada por una
junta de compensación a un tercero contratista. Pero
prescindiendo de estos casos en los que puede afir-
marse la existencia de un “poder o ente adjudicador”,
en los demás supuestos en que la vinculación se esta-
blece entre sujetos privados o particulares difícilmen-
te puede calificarse de contrato público de obras. La
tesis de la ponencia descansa en considerar a la perso-
na obligada a urbanizar como un agente de la Ad-
ministración urbanística, como un alter ego de la mis-
ma, en la expresión de Joaquín Huelin, lo que es
también cuestionable, a pesar de que el urbanismo y
las operaciones de urbanización se configuren como
una “función pública”. Pienso que es difícil, y requeri-
ría mayor estudio, determinar si nos hallamos en estos
casos ante la figura de un auténtico concesionario de
la Administración urbanística.

4. Finalmente, quizás conviniera introducir en el deba-
te el dato del dominio público, en orden a calificar las
obras de urbanización como una modalidad específica
singular de obra pública. Pudiera así considerarse que,
en tanto no se produce la afectación al uso o servicio
público de las obras de urbanización, con la consi-
guiente titularidad de un ente público y calificación del
bien como demanial, no cabe hablar de verdaderas
obras públicas y, consiguientemente, de contrato públi-
co de obras. Solamente se trata, insisto, de tener en
cuenta esta perspectiva a la hora de analizar los intere-
santes problemas que plantea la ponencia.
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