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1. Introducción: importancia y significado del Derecho comunitario de contrata-
ción pública

La materia de contratación pública es hoy en día de máxima actualidad no sólo por
novedades de índole jurídica sino también por la incidencia que la misma tiene en
el diseño y efectividad de las políticas públicas de los estados.1 Las nuevas directi-
vas comunitarias en materia de contratación pública, con fecha de transposición
límite de 31 de enero de 2006, amén de confirmar la tendencia hacia la formación
de un Derecho común europeo,2 obligan a una reflexión sobre sus consecuencias
en la práctica administrativa nacional.3 Además, la aproximación al concreto alcan-
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La adjudicación de contratos en la LCSP 
y los mecanismos de control (el recurso especial)

1. Vid. mi monografía La nueva contratación pública europea y su incidencia en la legislación españo-
la (la necesaria adopción de una nueva ley de contratos públicos y propuestas de reforma), Civitas,
Madrid, 2006.

2. Por todos, véase MORENO MOLINA, J.A., “Reciente evolución del Derecho público en el ámbito de la
contratación pública. La tendencia hacia la formación de un derecho común”, Revista Contratación
Administrativa Práctica, La Ley, 34, 2004, p. 28-53. 

3. Sobre el contenido de las mismas, con visión propedéutica, puede consultarse el trabajo de FERNÁNDEZ

GARCÍA, M., “La nueva regulación de la contratación pública en el Derecho comunitario europeo”, RAP, 166,
2005, p. 281-320.
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ce de esta reforma comunitaria obliga a unas precisiones previas.4 La primera, que
la contratación pública no puede ser considerada como un fin en sí mismo sino
que debe ser visualizada como una potestad o herramienta jurídica al servicio de
los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas
públicas. Es decir, la contratación puede –y debe, diría– ser una técnica que permi-
tiera conseguir objetivos sociales, ambientales o de investigación, en la convicción
de que los mismos comportan una adecuada comprensión de cómo deben canali-
zarse los fondos públicos.5 En este sentido, el considerando 5 de la Directiva
2004/18 es elocuente:

“Según lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado, las exigencias de la protección
del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las
políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3 del Tratado, en
particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. La presente Directiva
clarifica, pues, de qué modo pueden contribuir los poderes adjudicadores a la pro-
tección del medio ambiente y al fomento del desarrollo sostenible al tiempo que
se garantiza que los poderes adjudicadores puedan obtener para sus contratos la
mejor relación calidad/precio.”

Esto significa que los contratos públicos no constituyen exclusivamente un
medio de abastecerse de materias primas o de servicios en las condiciones más
ventajosas para el Estado, sino que, en la actualidad, a través de la contratación
pública, los poderes públicos realizan una política de intervención en la vida eco-
nómica, social y política del país. 

Por otra parte, la contratación pública debe ser regulada desde la óptica de
consecución efectiva y eficiente de la prestación demandada. Esto exige atender
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4. Como primera novedad de esta Directiva cabe destacar la que ella misma señala en su conside-
rando 1: 

“La presente Directiva está basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la
relativa a los criterios de adjudicación, que clarifica las posibilidades con que cuentan los poderes
adjudicadores para atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito me-
dioambiental o social, siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del contrato, no
otorguen al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada, estén expresamente mencionados y
se atengan a los principios fundamentales enumerados en el considerando 2 [principios del Tratado,
libertades comunitarias, igualdad de trato, no-discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionali-
dad, transparencia].”

5. Así se entiende la previsión de la Directiva de permitir la existencia de contratos reservados a favor
de entidades de carácter social por la que se limitaría a éstas la posibilidad de participar o se permitiría
reservar su ejecución a determinadas empresas en el marco de programas de empleo protegido cuando
la mayoría de los trabajadores afectados sean personas discapacitadas que, debido a la índole o a la gra-
vedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales.
Igualmente, en una adecuada interpretación teleológica, parece lógico entender que también podrán ser
beneficiarios de la reserva las empresas que tienen por objeto la integración de personas con riesgo de
exclusión social. En todo caso, debería preverse que, por ejemplo, el importe de los contratos reservados
no podrá superar el 2 por ciento del importe de los contratos adjudicados mediante procedimiento nego-
ciado en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior (los anuncios de licitación de los contratos
objeto de esta reserva deberán mencionar expresamente la presente disposición). 
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con especial interés la fase de ejecución del contrato, que debe ser comprendido
desde esta perspectiva del fin derivado de la concreta prestación que se demanda.
Aquí radica el cumplimiento de los fines públicos que debe prestar la Adminis-
tración pública.

Por último, la contratación pública, aunque con claros componentes de natura-
leza presupuestaria, no puede verse condicionada por los mismos, ya que tiene
naturaleza autónoma. Es más, en muchas ocasiones son esos condicionantes pre-
supuestarios los que obligan a una lectura o una práctica no conforme con la esen-
cia de las reglas de los contratos públicos. Práctica que está comportando la impo-
sición de medidas financieras de corrección por las instituciones comunitarias al
constatarse en un incumplimiento de las reglas de licitación pública en prestacio-
nes financiadas con ayudas comunitarias.6

Esta nueva Directiva pretende, en palabras de sus considerandos:7

“responder a las exigencias de simplificación y modernización formuladas tanto
por los poderes adjudicadores como por los operadores económicos en el marco
de las respuestas al Libro verde adoptado por la Comisión el 27 de noviembre de
1996, es conveniente, por motivos de claridad, proceder a su refundición en un
único texto. La presente Directiva está basada en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, en particular la relativa a los criterios de adjudicación, que clarifica las
posibilidades con que cuentan los poderes adjudicadores para atender las necesi-
dades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito medioambiental o social,
siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del contrato, no otor-
guen al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada, estén expresamente
mencionados y se atengan a los principios fundamentales […] contenidos en el
Tratado y, en particular, los principios de la libre circulación de mercancías, la liber-
tad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como de los principios
que de estas libertades se derivan, como son el principio de igualdad de trato, el
principio de no-discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio
de proporcionalidad y el principio de transparencia. No obstante, para la adjudica-
ción de contratos públicos por importes superiores a una determinada cantidad, es
conveniente elaborar a escala comunitaria disposiciones de coordinación de los
procedimientos nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos princi-
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6. De hecho, en nota de prensa de 14 de enero de 2005, la Comisión anuncia la remisión a España de un
dictamen motivado (instrumento previo a la interposición del recurso por incumplimiento del artículo 226
del TCE) por no transponer correctamente el concepto de entidades de Derecho público de la Directiva,
puesto que excluye de él a las fundaciones, “incluso tras una modificación introducida en 2003”, en alu-
sión a la Ley 62/2003.

7. Sobre el contenido de las misma, con visión propedéutica, puede consultarse el trabajo de FERNÁNDEZ

GARCÍA, M., “La nueva regulación de la contratación pública en el Derecho comunitario europeo”, RAP, 166,
2005, p. 281-320. En cuanto a los umbrales, recuérdese que desde el 1 de febrero son de aplicación los pre-
vistos en el Reglamento (CE) núm. 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modi-
fican las directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a
sus umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos.
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pios, de forma que queden garantizados sus efectos, y abrir a la competencia la
contratación pública.” (Cursiva nuestra)8

Por consiguiente, y al margen del concreto importe del contrato, la legislación
nacional de contratos públicos debe, en todo caso, respetar los principios comu-
nitarios referidos, no existiendo, por tanto, ámbitos de la contratación pública
exentos en función de su umbral, sino que, a partir de cierto importe, juegan la
concreción de los mismos contenidos en la Directiva que deben interpretarse con
arreglo a las normas y principios antes mencionados y a las demás normas del
Tratado. En suma, en todo caso, como bien advirtiera ya Baño León, al margen de
que en función del importe del contrato puedan diseñarse unos u otros proce-
dimientos de selección y adjudicación de contratos, los estados deben garantizar
en sus normas y en su concreta aplicación práctica por que la participación en
un procedimiento de adjudicación de contrato público de un licitador que sea un
organismo de Derecho público no cause distorsión de la competencia con res-
pecto a licitadores privados.9 Esta afirmación queda avalada por la reciente
Comunicación interpretativa de la Comisión sobre el Derecho comunitario apli-
cable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos
por las directivas sobre contratación pública (2006/C 179/02, de 1 de agosto de
2006). Y así lo corrobora la reciente STJCE de 14 de junio de 2007 (Medipac-
Kazantzidis A y Venizeleio-Pananeio) al afirmar que en los contratos que no alcan-
zan el umbral comunitario: 

“efectivamente, procede señalar que el órgano jurisdiccional remitente ha califica-
do al Venizeleio-Pananeio de ‘entidad adjudicadora’. Esta calificación también la admi-
te el Gobierno griego, el cual declaró en la vista que dicho hospital es un organismo
de Derecho público asimilado al Estado. Ahora bien, en virtud de una reiterada juris-
prudencia, aun cuando el valor de un contrato que sea objeto de una licitación no
alcance el umbral de aplicación de las directivas en las cuales el legislador comunita-
rio haya regulado el ámbito de los contratos públicos y el contrato de que se trate no
esté comprendido, por consiguiente, dentro del ámbito de aplicación de estas últi-
mas, sin embargo, las entidades contratantes que celebran un contrato están obliga-
das a respetar los principios generales del Derecho comunitario, tales como el prin-
cipio de igualdad de trato y la obligación de transparencia que deriva de aquél
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8. Sobre el concreto significado y consecuencias de estos principios, me remito a mi trabajo Contratos
públicos: ámbito de aplicación y procedimiento de adjudicación, Civitas, Madrid, 2003. Más recientemen-
te puede consultarse el libro de J.A. MORENO MOLINA Los principios generales de la contratación de las
administraciones públicas, Bomarzo, Albacete, 2006. 

9. Y es que, como bien afirma este autor, no cabe que un concepto de la legislación de contratos públi-
cos se interprete de una forma cuando el contrato está condicionado por las directivas comunitarias que
cuando no lo está. “La influencia del Derecho comunitario en la interpretación de la Ley de contratos de
las administraciones públicas”, RAP, 151, 2000, p. 13. Opinión que comparte E. CARBONELL PORRAS en su tra-
bajo “El título jurídico que habilita el ejercicio de la actividad de las sociedades mercantiles estatales de
infraestructuras viarias. ¿Convenio o contrato administrativo?”, en libro colectivo Estudios de Derecho
público económico, Civitas, Madrid, 2003, p. 392.
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(véanse, en este sentido, la sentencia de 7 de diciembre de 2000, Telaustria y Tele-
fonadress, C-324/98, Rec. p. I-10745, apartados 60 y 61; auto Vestergaard, antes cita-
do, apartados 20 y 21; sentencias de 21 de julio de 2005, Coname, C-231/03, Rec.
p. I-7287, apartados 16 y 17, y de 13 de octubre de 2005, Parking Brixen, C-458/03,
Rec. p. I-8585, apartados 46 a 48).”

Como se ha observado, esta nueva normativa incorpora las resoluciones del
TJCE. Se constata la importancia de esta jurisprudencia, auténtica fuente del De-
recho y dinamizadora en la plasmación efectiva de los principios referidos en esta
materia. Por ello, su análisis detallado es necesario para poder alcanzar conclusio-
nes que, en modo alguno, pueden conducirnos a interpretaciones contrarias a
dicha doctrina. Así se pone de manifiesto en la STJCE de 2 de junio de 2005
(Koppensteiner GMBH), al afirmar que cuando una norma comunitaria establece
previsiones que “son incondicionales y suficientemente precisas para conferir un
derecho a favor de un particular que éste puede invocar, en su caso, frente a una
entidad adjudicadora como BIG. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional
competente debe dejar sin aplicar las normas nacionales que le impiden cumplir
la obligación que se desprende de los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, letra
b), de la Directiva 89/665.”Y es que, como bien destaca el profesor Lorenzo Martín-
Retortillo, “cualquier juez tiene que aplicar inmediatamente y sin rodeos el Dere-
cho comunitario. Eso es todo, nada más, pero nada menos”.10 Sólo así cobra sentido
el principio de seguridad jurídica.11

En consecuencia, las propias directivas están imponiendo una determinada inter-
pretación de las normas nacionales, una interpretación secundum directivam.12 De
esta forma, en las mismas directivas se encuentra el mecanismo para dar solución a
los (no tan) hipotéticos conflictos entre el resultado a alcanzar, fijado por la Directiva,
y los medios y la forma para ello, seleccionados por los estados miembros. 

2. Los procedimientos a utilizar para la adjudicación

Un tema de gran interés práctico es, sin duda, el de los procedimientos y criterios
de adjudicación. Asunto sobre el que los distintos poderes adjudicadores mantie-
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10. MARTÍN-RETORTILLO, L. “La interconexión de los ordenamientos jurídicos y el sistema de fuentes del
Derecho”, discurso leído el día 25 de octubre de 2004, en su recepción en la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, p. 100. Como dice, el Derecho comunitario penetra en los ordenamientos nacionales
y desgarra y descalifica cualquier opción interna que sea incompatible a través de la técnica de la inapli-
cabilidad.

11. Vid. BERMEJO VERA, J. “El declive de la seguridad jurídica en el ordenamiento plural”, discurso de ingre-
so en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, leído el día 6 de abril de 2005, p. 105-117.

12. Compartimos en este punto la opinión de ORDOÑEZ SOLÍS, a tenor de la cual la obligación de interpre-
tar las normas nacionales de ejecución secundum directivam comunitariam favorece la naturaleza y la
finalidad de estas peculiares normas comunitarias, que sólo dejan en manos de las autoridades naciona-
les la elección de la forma y de los medios. “La obligación de interpretar el Derecho nacional de confor-
midad con el Derecho comunitario europeo”, Boletín Informativo del Ministerio de Justicia, núm. 1921,
julio de 2002, p. 2354.
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nen ideas distintas, motivadas, posiblemente, por el desconocimiento de las reglas
comunitarias, tal y como expresamente ha llegado a reconocer, por ejemplo, el
Estado francés en el pleito resuelto por la STJCE de 26 de septiembre de 2000
(Asunto Comisión contra Francia-Région Nord-Pas de Calais y el département du
Nord) en la que se resalta cómo “el propio Gobierno francés reconoce el funda-
mento de estas críticas de la Comisión, pero sostiene que los incumplimientos
cometidos se deben, esencialmente, a la inexperiencia de los órganos de contrata-
ción de que se trata en la aplicación de las normas comunitarias de contratación
pública”. Por eso, es importante clarificar el significado de los procedimientos dise-
ñados por la Directiva comunitaria 18/2004.

Entrando ya en la cuestión procedimental para poder adjudicar un contrato,
como premisa de partida, debe advertirse que la aplicación concreta de la nor-
mativa comunitaria para el efectivo cumplimiento o satisfacción de las libertades
comunitarias se debe realizar conforme a criterios de neutralidad e igualdad.13

Para cumplir este objetivo, se han regulado para los contratos de umbral comu-
nitario los procedimientos ordinarios. Y se otorga el contrato en los procedi-
mientos abiertos o restringidos con base al criterio de la oferta económicamen-
te más ventajosa, en cuyo caso el poder adjudicador debe justificar su decisión
basándose en un único criterio –precio– o varios criterios objetivos (precio, ren-
tabilidad, plazo, interés técnico, etc.) que obligatoriamente deberán figurar o en
el anuncio de la contratación o en el pliego de condiciones14 a fin de evitar arbi-
trariedades.15
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13. Debe tenerse en cuenta que, al igual que sucede con otros sectores económicos, la importancia de
la contratación pública en la vida económica y social justifica un régimen que ofrezca a los posibles lici-
tadores la garantía de un acceso a la adjudicación en condiciones de igualdad. Así lo reconoce la STC
141/1993, de 2 de abril.

14. Como regla general, todo contrato de la Administración requerirá, con anterioridad a su perfección,
la aprobación de un pliego de cláusulas administrativas generales y particulares, incluyéndose en estas
últimas los pactos y condiciones definidores de los derechos y las obligaciones que asumirán las partes
del contrato. También deben existir pliegos de prescripciones técnicas que deben regir la ejecución de la
prestación, existiendo también prescripciones generales y particulares, en las que, por supuesto, no
podrán recogerse especificaciones técnicas que posean un efecto discriminatorio, tal y como expresa-
mente se ha reconocido en la STJCE de 9 de julio de 1987 al afirmar que los estados miembros tienen la
libertad de dictar –o conservar– normas materiales o procedimentales sobre contratos públicos, siempre
y cuando sean respetadas las normas comunitarias y, muy especialmente, las prohibiciones derivadas de
los principios consagrados por el Tratado en materia de derecho de establecimiento y de libre prestación
de servicios. El pliego de cláusulas administrativas particulares, como viene reiterando la jurisprudencia
(entre otras, STS de 18 de enero de 1997, Aranzadi 175), constituirá la Ley del contrato, de tal manera que
los contratos serán inalterables una vez perfeccionados y deberán ser cumplidos por el contratista con
estricta sujeción a sus cláusulas y pliegos que le sirven de base. El pliego es, en definitiva, la Ley del con-
trato (STS de 25 de mayo de 1999) por lo que debe asumirse por el contratista lo allí establecido (STS de
1 de octubre de 1999), salvo que lo previsto no fuera conforme a Derecho (STS de 27 de junio de 2000,
Aranzadi 5495). 

Por ello, atendiendo a que la LCAP deja a disposición del órgano de contratación la regulación del
contrato, debería presentarse especial atención a la redacción de éste de tal manera que se resolvie-
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Brevemente, en lo relativo a los procedimientos y criterios de selección regulados
en la Directiva 2004/18, conviene recordar que la finalidad y función de cada uno es
distinta y no pueden ser objeto de confusión ni de alteración, debiendo tenerse en
cuenta que, como regla previa, se admite/selecciona primero a una empresa u opera-
dor económico y posteriormente se valora la concreta oferta sobre la prestación
demandada.16 Por ello conviene reseñar brevemente los procedimientos.

Tras la necesaria trasposición, en la LCSP, la parte dedicada a los procedimientos
de adjudicación contiene uno de los aspectos más novedosos al diferenciar entre
contratación de publicidad comunitaria (denomina armonizada) y la inferior a ésta,
y a regular la contratación pública y los medios electrónicos.17 Entre las novedades,
parece acertada la propuesta que eleva la cuantía que permite acudir a un proce-
dimiento negociado (con y sin publicidad), ya que las propias circunstancias del
mercado y del procedimiento así lo aconsejan. Sin embargo, creemos que resulta
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ran de antemano posibles contingencias posteriores. Así, deberá definirse claramente el objeto con-
tractual indicando si es contrato administrativo –y de qué tipo– o contrato privado; el precio del con-
trato, el procedimiento de adjudicación y, en su caso, el criterio de selección. Deberá determinarse,
cuando se acude al concurso, si se admitirán variantes, cuáles son los requisitos de valoración, y si en
éstos existe puntuación mínima para alguno de ellos (o cómo se calcula si existe baja temeraria); el
plazo de garantía (que en ciertos casos convendrá que sea superior al año); si es o no posible la sub-
contratación; cuál es el plazo de ejecución y las penalidades por retrasos (convendría establecer pla-
zos parciales esenciales de ejecución para aplicar las penalidades); sanciones por incumplimiento; fór-
mulas de revisión de precios, etc.

Por último, en relación con el contenido del pliego de condiciones, debe tenerse en cuenta que las lla-
madas “primas de adjudicación” y “aportaciones voluntarias en metálico” constituyen serias irregulari-
dades en el procedimiento de adjudicación de contratos cuando la mayor prima de adjudicación y la
mayor aportación en metálico se constituyen en elementos determinantes a la hora de seleccionar ofer-
tas y se establece un mínimo para la llamada aportación voluntaria. Como bien defiende la Junta
Consultiva en su Informe 44/95, de 21 de diciembre, estas prácticas afectan a la esencia de la licitación
pública, alterando los principios de libre concurrencia y adjudicación objetiva de los contratos públicos,
pudiendo lindar con actividades delictivas. Por supuesto, esta práctica no puede justificarse como medio
de financiación de las entidades locales, ya que deben considerarse irregulares, teniendo en cuenta lo
dispuesto en las disposiciones reguladoras de dicha financiación. 

15. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta, como advierte SAMANIEGO BORDIU, que en los criterios de
adjudicación es difícil detectar si se ha producido un ánimo de discriminación o una infracción del
Derecho comunitario, dado que resulta complicado imaginar un criterio que permita evitar toda discre-
cionalidad en las decisiones finales de compra. Por ello, las directivas ofrecen amplia libertad a los com-
pradores para decidir el criterio a emplear, correspondiendo la difícil prueba de que tales criterios no son
objetivos a las empresas supuestamente perjudicadas. “La apertura de los contratos públicos en la
Comunidad Económica Europea: Situación actual y perspectivas”, Noticias CEE, núm. 88, 1992, p. 105.

16. Salvo disposición legal expresa, por imposición comunitaria, el cómputo de los plazos se efectúa en
días naturales. Cuando el último día es festivo se deberá prolongar el plazo al día siguiente, tal y como
prevé el artículo 3.4 del Reglamento comunitario 1182/71 del Consejo, de 3 de junio, por el que se determi-
nan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos.

17. Respecto a la tramitación de expedientes, una reflexión: se debería heber optado por simplificar los
trámites posibilitando una más rápida adjudicación y, por ende, efectiva satisfacción de la prestación que
se necesita. Desde esta perspectiva sorprende que haya desaparecido la tramitación anticipada, que ha
demostrado su utilidad. La lógica aconseja que se introduzca en el texto esta modalidad. 
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conveniente prever además un nuevo procedimiento abreviado, caracterizado por
ser un procedimiento abierto a la participación de cualquier interesado, en el que
es posible la publicidad de la licitación a través de medios de prensa, de gran difu-
sión efectiva, o mediante web. La elevación de las cuantías del contrato menor no
resulta una medida acertada y debería desaparecer este contrato y sustituirse por
uno simplificado (siguiendo, por ejemplo, el modelo en la Ley foral 6/2006, de 9 de
junio, de contratos públicos de Navarra).

Quizá falta también determinación para establecer el carácter tipo del procedi-
miento restringido (modelo que acaba de ser adoptado como ordinario por el
Ministerio de Fomento), ya que los criterios de capacidad y solvencia sirven como
filtro previo en los procedimientos abiertos, pero pueden jugar una función selec-
tiva en los procedimientos restringidos (obviamente los criterios de selección de
los candidatos que serán invitados a presentar una oferta, está obligada a indicarlos
en el anuncio o en los documentos de la licitación –STJCE de 12 de diciembre de
2002, Universale-Bau AG–). A tal efecto, debe destacarse como importante novedad
el que, en este tipo de procedimiento, al valorar la capacidad, se pueda tener en
cuenta el esfuerzo del contratista por contribuir a la estabilidad del personal labo-
ral o, incluso, el grado de incorporación de discapacitados a su plantilla. Dato rele-
vante a la hora de decidir el procedimiento de adjudicación y, más concretamente,
la conveniencia de utilizar un procedimiento restringido, pues ha de permitir utili-
zar la contratación pública como potestad o instrumento al servicio del interés
general y no como un fin en sí mismo.18

El diseño del procedimiento negociado vuelve a introducir excepciones no con-
templadas en la Directiva y por ello contrarias a la misma, como ha recordado la
STJCE de 13 de enero de 2005, de condena al Reino de España. La previsión de los
artículos 156.c) y del 157.a) de la LCSP, por ejemplo, parece que incumplen la
Directiva 2004/18 en este aspecto.19 En todo caso, conviene recordar que como es
un procedimiento de excepción no son posibles interpretaciones “generosas” del
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18. La utilización de este procedimiento restringido se encuentra justificada tanto por la necesidad de
respetar un equilibrio entre el valor del contrato y los costes del procedimiento, como por la especificidad
del objeto del contrato (obra o producto a suministrar). Aunque estaría llamado a tener especial protago-
nismo –ser incluso el procedimiento tipo– en la práctica española no está siendo utilizado, pese a las
importantes ventajas que tiene de cara a valorar la capacidad de las empresas (aspecto que en ningún
caso se puede valorar en un concurso, pues allí sólo se analiza la oferta). Se trata, en definitiva, de un pro-
cedimiento bifásico, en el que se valoran los aspectos subjetivos vinculados al eficaz cumplimiento de la
relación contractual. 

19. El procedimiento negociado se trata de un procedimiento relativamente “informal”, bajo el cual no
es necesario efectuar una convocatoria de adjudicación y en el que es la facultad de discusión o nego-
ciación la característica principal de este procedimiento. En la realidad, el procedimiento negociado impli-
ca que la consulta a los candidatos no está organizada por ningún texto, reviste un carácter sumario, des-
provisto de todo formalismo, estando a discreción de la entidad contratante el objeto mismo de las
negociaciones, las cuales podrán recaer sobre las condiciones técnicas, administrativas e incluso finan-
cieras. En relación con la selección de los candidatos, las entidades adjudicadoras deberán utilizar crite-
rios objetivos y normas objetivas que se hayan definido previamente y que estén a disposición de los sumi-
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mismo (en el umbral comunitario). Así lo recuerda la reciente STJCE de 14 de sep-
tiembre de 2004, al condenar a la República Italiana por la utilización de este proce-
dimiento incorrectamente al recordar que los supuestos que lo amparan deben ser
interpretados restrictivamente y que la carga de la prueba de que existen realmente
las circunstancias excepcionales que justifican la excepción incumben a quien quie-
ra beneficiarse de ellas (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de mayo de
1995, Comisión/Italia, apartado 23, y de 28 de marzo de 1996, Comisión/Alemania,
apartado 13).20

Una novedad procedimental –artículos 163 a 167 de la LCSP– es el denominado
diálogo competitivo, recogido en la Directiva 18/2004 en su artículo 29, definiéndo-
lo como “un procedimiento en el que todo operador económico puede solicitar su
participación y en el que el poder adjudicador dirige un diálogo con los candida-
tos admitidos a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer
sus necesidades, soluciones que servirán de base para que los candidatos elegidos
presenten una oferta”.21 Se introduce, pues, un nuevo procedimiento de contrata-
ción pública, aunque caracterizado por su carácter excepcional.22
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nistradores, contratistas o prestadores de servicios interesados. Los criterios podrán basarse en la nece-
sidad objetiva, para la entidad contratante, de reducir el número de candidatos hasta un nivel justificado
por la necesidad de equilibrio entre las características específicas del procedimiento de adjudicación del
contrato y los medios necesarios para su realización. En cualquier caso, el número de candidatos selec-
cionados deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar una competencia suficiente. Normalmente,
estos criterios irán dirigidos a comprobar la capacidad profesional, financiera, económica y la capacidad
técnica del proveedor del servicio. Uno de los criterios que puede dar lugar a negociaciones cuando se
trate de establecer la oferta económicamente más ventajosa, y que por lo tanto puede ser utilizado como
criterio determinante en la adjudicación de un contrato, son las especificaciones técnicas y calidad técni-
ca del producto en cuestión. Las directivas definen las especificaciones técnicas como “exigencias téc-
nicas contenidas principalmente en los pliegos de condiciones, que definen las características requeri-
das de una obra, material, producto, suministro o servicio, y que permiten caracterizar objetivamente la
obra, material, producto, suministro o servicio, de manera que correspondan a la utilización a que los des-
tine la entidad contratante”. Asimismo establece la obligación de las empresas de definir las especifica-
ciones técnicas de sus contratos con arreglo a las especificaciones europeas siempre que éstas existan,
para evitar la discriminación de candidatos extranjeros.

20. El apartado 21 es esclarecedor:
“Es cierto que el objetivo de garantizar la continuidad de las obras relativas a proyectos complejos y

cuya finalidad es la seguridad hidráulica de una región es una consideración técnica cuya importancia
debe reconocerse. Sin embargo, la mera afirmación del carácter complejo y delicado de un conjunto de
obras no basta para demostrar que sólo puede encomendarse a un mismo empresario, en particular,
cuando las obras se dividen en lotes, cuya realización debe prolongarse durante muchos años.”

21. Se opta, pues, por mantener el procedimiento negociado, configurando al diálogo competitivo como
un nuevo procedimiento excepcional. 

22. Sobre su fundamentación y experiencia puede consultarse GIMENO FELIU, “Los nuevos procedi-
mientos contractuales: Posibilidad de introducción del diálogo competitivo”, Revista de Adminis-
traciones Públicas, 2, espublico.com, 2002, y J. MILES y W. BULLIVANT en el libro Public Procurement in
Europe, jornadas de la ERPA del 26 de noviembre de 1998. En todo caso, sin negar las posibles virtudes
de este tipo de procedimiento, en nuestra opinión no debe ser extendido con carácter general sino que,
para concretos supuestos tasados recogidos por la norma, podrá sustituir al procedimiento negociado
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De la regulación comunitaria se deduce que los poderes adjudicadores podrán
utilizar este nuevo procedimiento cuando la prestación demandada se considere
que, por su particular complejidad (en particular, se podrían considerar contratos
especialmente complejos los contratos de importantes infraestructuras de trans-
porte integrado, de redes informáticas de gran tamaño o de proyectos que requie-
ran financiación compleja y estructurada), no pueden adjudicarse en un procedi-
miento abierto o restringido, por resultar imposible la definición de las soluciones
a implantar, se podrán licitar mediante el procedimiento de diálogo competitivo.
Mediante dicho procedimiento, al que se incentiva mediante un premio a quienes
participan, se inicia un diálogo con las empresas y los profesionales que hayan soli-
citado su participación y hayan sido seleccionados por el ente contratante, diálogo
mediante el cual los licitadores ofrecen las soluciones más idóneas para la satis-
facción de las necesidades del poder adjudicador, y sobre estas soluciones se invi-
tará a los licitadores a presentar una oferta.

La tramitación se iniciará mediante la elaboración de un documento descripti-
vo, en el que se definirán lo más detalladamente posible las necesidades que
desea satisfacer el sujeto contratante y los requisitos que definen el objeto del
contrato. En dicho documento deberán establecerse los requisitos mínimos de
solvencia para poder ser invitado al diálogo y los criterios de adjudicación,
pudiendo preverse premios de naturaleza económica por participar en el proce-
dimiento. 

Recibidas las solicitudes de participación, el poder adjudicador procederá a su
selección descartando aquellas que no acrediten la solvencia mínima señalada en
el documento descriptivo e invitará al diálogo a los candidatos seleccionados simul-
táneamente y por escrito, debiendo contener la invitación al menos la siguiente
información:

a) Referencia al anuncio o anuncios de licitación publicados.
b) Fecha de inicio de la fase de consulta, la dirección en la que se desarrollará, así

como la lengua que se vaya a utilizar.
En la fase de consulta el sujeto contratante dirigirá un diálogo con los partici-

pantes con el objetivo de determinar y definir los medios adecuados para la satis-
facción de las necesidades expuestas en el documento descriptivo. Durante el diá-
logo se dará un trato igual a todos los participantes y, en particular, no se facilitará
de forma discriminatoria información que pueda dar ventajas a determinados lici-
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con publicidad, estando llamado a desempeñar un papel más relevante en el campo de los sectores
excluidos, donde, por su objeto, es más normal que las condiciones tecnológicas aconsejen acudir a
este mecanismo. No ha sido ésa, sin embargo, la opción del legislador comunitario, que ha excluido
esta posibilidad en estos sectores reservándola para los contratos “clásicos”. En conclusión, puede
parecer interesante, una vez analizados con calma los beneficios y costes, la implantación del proce-
dimiento de diálogo competitivo, en el que deberán primar, por su naturaleza, los aspectos de diálogo
técnico, siempre y cuando el mismo tenga unos claros límites y se complemente (y no excluya) con los
actuales procedimientos de contratación existentes que, como tal, actualizados si se desea, siguen
teniendo un importante papel que desarrollar. 
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tadores frente al resto. La petición de soluciones deberá formularse simultánea-
mente y por escrito.

En esta fase, el ente contratante no podrá revelar a los demás participantes las
soluciones propuestas por uno de ellos u otros datos confidenciales de ellas, sin el
previo acuerdo del proponente.

El diálogo podrá desarrollarse en fases sucesivas eliminatorias, con el fin de redu-
cir el número de soluciones que han de examinarse, siempre que ello se haya pre-
visto en el documento descriptivo señalando los criterios que han de servir de
base para la eliminación. En todo caso, el número mínimo de participantes a los
que se solicitará oferta deberá ser de tres.

El ente contratante proseguirá el diálogo hasta el momento en que esté en con-
diciones de determinar, después de compararlas si es preciso, las soluciones que
puedan responder a sus necesidades. En el momento de cerrar el diálogo, se infor-
mará de ello a los participantes y se les invitará a que presenten su oferta final. La
invitación contendrá como mínimo lo siguiente:

a) Referencia al anuncio o anuncios publicados.
b) Fecha límite para la recepción de ofertas, la dirección a la que deben enviarse

y la lengua en la que deberán estar redactadas.
c) Indicación de la solución o soluciones que, presentadas durante la fase de diá-

logo, serán la base para presentar las ofertas.
Las ofertas que presenten los licitadores serán secretas y deberán incluir todos

los elementos requeridos en la invitación y que sean necesarios para la realización
del contrato. Éstas deberán remitirse simultáneamente, separando el precio del
resto de la oferta, valorándose con arreglo al criterio de la oferta más ventajosa. Por
la propia filosofía del procedimiento, se podrán solicitar aclaraciones y precisiones
de las ofertas, sin que aquéllas puedan modificar los elementos fundamentales de
la oferta o de la licitación o tengan por efecto el falseamiento de la libre compe-
tencia o un efecto discriminatorio. Igualmente, se podrá solicitar del licitador que
haya presentado la oferta más ventajosa que aclare determinados aspectos de su
oferta o que confirme los compromisos que asume en ella, siempre que no modi-
fique elementos esenciales de la oferta o de la licitación ni falsee la libre compe-
tencia empresarial o produzca efectos discriminatorios. En conclusión, puede
parecer interesante, una vez analizados con calma los beneficios y costes, la
implantación del procedimiento de diálogo competitivo, en el que deberán primar,
por su naturaleza, los aspectos de diálogo técnico, siempre y cuando el mismo
tenga unos claros límites y se complemente (y no excluya) con los actuales proce-
dimientos de contratación existentes que, como tal, actualizados si se desea,
siguen teniendo un importante papel que desarrollar.

Otro nuevo procedimiento son los acuerdos marco –conviene recordar que ya
era una posibilidad que se recoge en la Ley 48/1998, a la que se da carta de natura-
leza en la Directiva 18/2004– regulados en los artículos 180 a 182 de la LCSP.

Mediante este nuevo procedimiento –al que no podrán recurrirse de manera
abusiva o de manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o fal-
seada– los sujetos contratantes podrán celebrar acuerdos marco, cuya duración no
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podrá superar los cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justifi-
cados, en particular por el objeto del acuerdo marco.

Para la celebración de un acuerdo marco, los sujetos contratantes seguirán las
normas de procedimiento previstas en la Directiva 2004/18 y en la LCSP en todas las
fases hasta la adjudicación de los contratos basados en este acuerdo marco. La
elección de las partes del acuerdo marco –es un precontrato– se deberá efectuar
aplicando criterios objetivos.

Esta técnica permite que los contratos basados en un acuerdo marco se adjudi-
quen según los procedimientos que se hayan reflejado en el pliego y sólo serán
aplicables entre sujetos contratantes y operadores económicos que sean origina-
riamente partes en el acuerdo marco. En la adjudicación de contratos basados en
el acuerdo marco, las partes no podrán en ningún caso introducir modificaciones
sustanciales en los términos establecidos en el acuerdo marco, en particular cuan-
do se celebre un acuerdo marco con un único operador económico, en cuyo caso
los contratos basados en dicho acuerdo marco se adjudicarán con arreglo a los tér-
minos establecidos en el mismo. (Evidentemente, en la adjudicación de estos con-
tratos, los sujetos contratantes podrán consultar por escrito al operador que sea
parte del acuerdo marco, pidiéndole, si fuere necesario, que complete su oferta.)

Cuando se celebre un acuerdo marco con varios operadores económicos, el
número de éstos deberá ser de tres por lo menos, siempre que haya un número
suficiente de operadores económicos que respondan a los criterios de selección o
de ofertas admisibles que respondan a los criterios de adjudicación. La adjudica-
ción de contratos basados en acuerdos marco celebrados con varios operadores
podrá realizarse:

–O bien mediante la aplicación de los términos establecidos en el acuerdo
marco, sin convocar a las partes a una nueva licitación.

–O bien, cuando no todos los términos estén establecidos en el acuerdo marco,
una vez convocadas las partes a nueva licitación tomando como base los mismos
términos, precisándolos si fuera necesario, y, si ha lugar, otros indicados en las con-
diciones de ejecución del acuerdo marco, con arreglo al procedimiento siguiente:

a) Por cada contrato que haya que adjudicar, los sujetos contratantes consultarán
por escrito a todos los operadores económicos que sean capaces de realizar el
objeto del contrato.

b) Los sujetos contratantes fijarán un plazo suficiente para presentar las ofertas
relativas a cada contrato específico, teniendo en cuenta factores como la comple-
jidad del objeto del contrato y el tiempo necesario para el envío de la oferta.

c) Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido deberá seguir siendo
confidencial hasta que expire el plazo previsto para responder a la convocatoria.

d) Los sujetos contratantes adjudicarán cada contrato al licitador que haya pre-
sentado la mejor oferta, basándose en los criterios de adjudicación detallados en
las condiciones de ejecución del acuerdo marco.

En todo caso, lo más novedoso es la elevación de cifras para el procedimiento del
contrato menor y del negociado. El artículo 122.3 de la LCSP establece que un con-
trato menor puede adjudicarse directamente a cualquier empresario con capaci-
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dad de obrar. Se puede considerar contrato menor de obras el de importe inferior
a 50.000 euros (IVA excluido); en cualquier otro contrato cuando su importe sea
inferior a 18.000 euros (IVA excluido) –la disposición adicional duodécima habilita
contratar como contrato menor, sea cual sea su importe económico siempre que
no llegue al contrato armonizado, la suscripción a revistas y otras publicaciones, así
como la contratación del acceso a la información contenida en bases de datos
especializadas–. En el procedimiento negociado sin publicidad, las cifras se elevan
a 60.000 euros para suministros y servicios y 200.000 euros para obras (artículo 126.1
de la LCSP), que se incrementan si existe publicidad hasta los 100.000 y un millón de
euros respectivamente (artículo 162.1 de la LCSP). Obviamente, como recuerda el
artículo 162.3 de la LCSP, “Durante la negociación, los órganos de contratación vela-
rán porque todos los licitadores reciban igual trato. En particular, no facilitarán, de
forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licita-
dores con respecto al resto”.

En todo caso, conviene advertir que en los contratos no armonizados (no sujetos
al umbral fijado por la normativa comunitaria) a quienes no son Administración
pública (artículo 3 de la LCSP) se les excepciona de las previsiones de la Ley (a
modo de deslegalización) y se determina –artículo 175 de la LCSP– que los mismos
aprobarán manuales de instrucción que den plasmación, en todo caso, a los prin-
cipios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no-
discriminación (nada dice las prohibiciones de contratar aunque de la coherencia
sistemática de la Ley así se desprende). Se deberán regular los procedimientos de
contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios refe-
ridos asegurando que el contrato es adjudicado a quien presente la oferta econó-
micamente más ventajosa. Aunque este precepto no lo previene explícitamente, la
lógica obliga a entender que serán también de aplicación las previsiones relativas
a capacidad y solvencia, prohibiciones de contrato, objeto y precio del contrato. En
todo caso, estos manuales deberán atender a conseguir los objetivos recogidos en
el artículo 1 de la LCSP. Estas instrucciones deberán ponerse a disposición de todos
los interesados en participar en los procedimientos de adjudicación de contratos
regulados por ellas, y publicarse en el perfil de contratante de la entidad. Cierta-
mente, parece un avance frente a la situación actual, pues se reconoce ya que por
debajo del umbral juegan los referidos principios, pero la puesta en funciona-
miento puede contribuir a potenciar el efecto contrario. Y es que esta “deslegali-
zación procedimental” parece peligrosa, pues pueden proliferar distintos y varia-
dos procedimientos (distintos plazos, distinta documentación, etc.), que pueden
ser una barrera de entrada para nuevos operadores económicos, introduciendo, a
mi juicio, innecesarias dosis de inseguridad jurídica que pueden conducir a la pos-
tre a una fragmentación del mercado, potenciando la compra del “cercano” e impi-
diendo el efectivo funcionamiento, por inadecuada concurrencia, de las economí-
as de escala.23
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23. Vid. mi trabajo “El ámbito subjetivo de aplicación de la LCSP: Luces y sombras”. RAP, 176 2008.
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Una última reflexión parece necesaria relativa a la incorporación de las TIC a la
contratación pública en la LCSP. En mi opinión, amén de existir una inadecuada sis-
temática –en el artículo 132 se regula la subasta electrónica, en los 183 a 186, el
sistema de adquisición dinámica y en el 309, la plataforma de contratación públi-
ca–, debería advertirse más nítidamente la diferencia entre medios electrónicos y
procedimientos electrónicos.24 La previsión de la Ley de dos nuevas modalidades,
el sistema de adquisición dinámica y la adquisición electrónica, debería recogerse
en el capítulo dedicado a procedimientos. En este punto se considera un acierto la
previsión –no tanto la regulación, donde se podría haber ido un poco más allá de
lo dispuesto en la Directiva– de estas modalidades, ya que la contratación pública
a través de internet ofrece, además de los beneficios financieros, un acceso más
sencillo a los mercados mundiales al proporcionar más visibilidad y unos procesos
administrativos más simples. Estos nuevos horizontes pueden ser particularmente
beneficiosos para las pymes, al permitirles buscar oportunidades fuera de su
entorno más inmediato. 

Obviamente, y como exige la Directiva, las fases de este procedimiento electróni-
co deben garantizar que el desarrollo del mismo garantizará en todo caso el princi-
pio de igualdad de trato y de transparencia. A tal fin, a la hora de preparar o diseñar
el mismo deben tenerse en cuenta los siguientes hitos: a) la elección del procedi-
miento y su justificación; b) la elaboración del anuncio del contrato y del pliego de
condiciones de ejecución del mismo; c) el comienzo del procedimiento de subasta
y las distintas fases de las mismas en las que se debe prever la posibilidad de que los
contratistas modifiquen y mejoren sus ofertas (puede optarse por tiempo o “vuel-
tas”, pareciendo esta última la mejor opción), y d) el cierre de presentación de
ofertas y finalización del procedimiento con propuesta de adjudicación.

Las ventajas del correcto diseño de estos procedimientos son evidentes: se agiliza
el procedimiento de adjudicación de los contratos, ayudando, por tanto, en el cum-
plimiento de los plazos legalmente establecidos; supone una minimización de erro-
res en la mecanización de las ofertas recibidas al hacerse el vuelco de las mismas de
forma automatizada, e implica una disminución de las cargas del personal público.
Finalmente, puede presumirse que generará un clima de confianza en los contratis-
tas en cuanto han de considerar al procedimiento como objetivo y neutral, lo que
posibilitará un efecto evidente: aumento de la concurrencia. Ya existen experiencias
–como por ejemplo, además de las del Estado, las existentes en Cataluña, Canarias,
o en la que trabaja el Gobierno del País Vasco, entre otras–,25 que poco a poco han
de permitir su progresiva implantación en el día a día de las distintas administracio-
nes públicas. En todo caso, como advierte J.F. Mestre Delgado, como paso previo a
la implantación de las nuevas tecnologías en la contratación pública debe proceder-
se a la identificación de los bienes, derechos e intereses dignos de protección jurí-
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24. Sobre esta cuestión me remito a mi trabajo La nueva contratación…, op. cit., p. 228-250.
25. Sobre esta concreta experiencia del sistema de contratación electrónica del Gobierno vasco puede

consultarse, por su interés, el documento de trabajo “Sistema de contratación” en la siguiente dirección
electrónica: www.contratacion.info.
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dica, para determinar si éstos quedan o no protegidos, y en qué medida, con el
empleo de dichas nuevas tecnologías.26 Lo que no debe entenderse como una obje-
ción hacia estos nuevos procedimientos, ya que compartimos la apreciación de
Domínguez-Macaya de que la adopción de medidas en contratación pública elec-
trónica es una tarea inaplazable por razones de tipo legal, de tipo económico y de
tipo estratégico.27 Labor que exige prudencia y ritmos acompasados, donde la cola-
boración entre los distintos poderes adjudicadores debe ser clave de cara a encon-
trar soluciones o propuestas homogéneas que permitan alcanzar satisfactoriamente
el fin perseguido y que eviten cierta confusión en los contratistas, que podría aca-
rrear una no deseada “fragmentación del mercado”. En consecuencia, parece lógico
admitir cualquier tipo de formato que pueda ser abierto por la aplicación informáti-
ca en cuestión (debe entenderse que, al menos, las aplicaciones informáticas que
impliquen el intercambio de documentos admitirán los siguientes formatos: .doc,
.xls, .pdf, .jpg, .rtf, .ppt, .txt, .csv, .wps, .zip).

En este sentido, el artículo 309 de la Ley de contratos del sector público prevé la
creación de una plataforma de contratación del Estado (dependiente de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa) para dar publicidad a través de internet
a las convocatorias de licitaciones y a sus resultados. La plataforma de contratación
del Estado se interconectará con los servicios de información similares que articulen
las comunidades autónomas y entidades locales en la forma que se determine en los
convenios que se concluyen al efecto. Destaca igualmente que se recoja la previsión
del perfil del comprador, lo que puede traducirse en mayor concurrencia.28

3. Los criterios de adjudicación del contrato en la oferta económicamente más
ventajosa

El artículo 53 de la Directiva 2004/18 establece que los criterios de adjudicación
de los contratos públicos serán el precio o la consideración de la oferta econó-
micamente más ventajosa. Se busca un elemento de comparación de ofertas que
favorezca o posibilite la economía de escala a fin de conseguir una óptima efi-
ciencia de fondos públicos. Por ello, como recuerda la STJCE de 16 de septiem-
bre de 1999 (Metalmeccanica Fracasso SpA), el órgano de contratación no está
obligado a adjudicar el contrato al único licitador que haya sido considerado apto
para participar.

En todo caso, los criterios a introducir para la valoración, además de guardar
directa relación con la prestación demandada, deben garantizar que no se quie-
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26. MESTRE DELGADO, J.F. “La subasta electrónica: Consideraciones sobre el empleo de medios telemáticos
en la contratación pública”, Revista General de Derecho Administrativo, 2/2003, p. 4.

27. DOMÍNGUEZ-MACAYA, J. “La adopción por los poderes adjudicatarios de la contratación pública: Una tarea
inaplazable”, Revista Contratación Administrativa Práctica, 41, 2005, p. 37-41.

28. Una previsión útil –que no prevé el LCSP– es la de notificación electrónica automática tras publicar
el resultado de una licitación en la web, que sin duda es una garantía para el licitador y reduce la carga
burocrática para el poder adjudicador. 
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bra el principio de igualdad de trato.29 Así lo indicó la STJCE 18 de octubre de
2001 (SIAC Construction), afirmando que si bien la Directiva “deja a las entida-
des adjudicadoras la elección de los criterios de adjudicación del contrato que
pretendan utilizar, tal elección sólo puede recaer sobre criterios dirigidos a
identificar la oferta más ventajosa económicamente” (sentencia de 20 de sep-
tiembre de 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, apartado 19). Al respecto resulta
de especial interés la STJCE de condena al Reino de España (asunto Insalud), al
considerar que:

“El artículo 49 del CE se opone a que una entidad adjudicadora incluya en el plie-
go de condiciones de un contrato público de prestación de servicios sanitarios de
terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida, por una
parte, un requisito de admisión que obliga a la empresa licitadora a disponer, en el
momento de la presentación de la oferta, de una oficina abierta al público en la
capital de la provincia en la que debe prestarse el servicio y, por otra, unos crite-
rios de valoración de las ofertas que, a efectos de atribuir puntos adicionales,
toman en consideración la existencia, en ese mismo momento, de instalaciones
propias de producción, de acondicionamiento y de envasado de oxígeno situadas
a menos de 1.000 km de la citada provincia o de oficinas abiertas al público en
determinadas localidades de ésta y que, en caso de empate entre varias ofertas,
favorecen a la empresa que haya prestado anteriormente el servicio de que se
trata, en la medida en que tales criterios se apliquen de manera discriminatoria, no
estén justificados por razones imperiosas de interés general, no sean adecuados
para garantizar la realización del objetivo que persiguen o vayan más allá de lo
necesario para alcanzar dicho objetivo, extremos que corresponde verificar al
órgano jurisdiccional nacional.”

La LCSP recepciona dicho mandato incorporando el término “oferta económica-
mente más ventajosa” para denominar la utilización de cualquiera de los dos tipos
de criterios de adjudicación, o bien solamente el precio, o diversos criterios. 

Una primera observación es que la regulación de la oferta económica que esta-
blece la LCSP debe ser de aplicación a todos los contratos que se realicen al mar-
gen del importe y del tipo de entidad –Administración pública o no– por cuanto
tanto del artículo 1, 175 y 176 de la Ley así se deduce al recoger de forma expresa
que en contratos no armonizados y de entes del sector público que no sean
Administración pública, incluso no siendo poder adjudicador, la adjudicación debe
recaer en la oferta económicamente más ventajosa. De ahí la importancia de la
regulación que al efecto establece la Ley de qué criterios incluir para poder deci-
dir sobre cuál es la oferta económicamente más ventajosa.
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29. En este aspecto concreto significa que ni las condiciones o cláusulas que impidan la participación
de empresas (reglas de exclusión), ni las reglas para admitir a concurso a cualquier solicitante (reglas de
selección), ni los criterios de adjudicación de los contratos pueden incluir una exigencia sobre naciona-
lidad a los licitadores, ni tampoco establecer condiciones que directa o indirectamente supongan no sólo
una discriminación por razón de la nacionalidad, sino incluso un fomento directo o indirecto a la compra
nacional. 
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La LCSP, en su artículo 134, opta –al menos aparentemente– por un único crite-
rio, lo que introduce ciertas dudas prácticas, no pareciendo conveniente incluir en
un mismo criterio lo que ahora son dos criterios de adjudicación tanto en nuestra
LCAP como en la Directiva (por cierto, también dos en la Ley 31/2007, de contrata-
ción en sectores especiales). Dice así el artículo 134.1:

“Para la valoración de las proposiciones y determinación de la oferta económi-
camente más ventajosa, deberá atenderse a criterios directamente vinculados al
objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la asunción del compromiso
de mantener éste invariable como precio cerrado, la fórmula utilizable para revisar
las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el
plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, característi-
cas medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que
respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias
de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan
los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor
técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los
repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros
semejantes. Cuando sólo se utilice un criterio, éste ha de ser, necesariamente, el
del precio más bajo.”

El elemento común a todos los criterios de evaluación de las ofertas es que han
de referirse, tal como los que se citan expresamente, a la naturaleza de los trabajos
que se van a realizar o la forma en que se harán. 

El artículo 134.1 de la LCSP precisa que los criterios de valoración de las ofertas
han de estar directamente vinculados al objeto del contrato. A título indicativo
menciona la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones
ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecu-
ción o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioam-
bientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a
necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las cate-
gorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los
usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor
técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y el coste de
los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u
otros semejantes.30

La finalidad de esta evaluación es determinar qué oferta satisface mejor las nece-
sidades de la entidad adjudicadora. La función de los criterios de adjudicación es,
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30. Recuérdese cómo el artículo 99 del Reglamento (CE, Euratom) 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio
de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las
Comunidades Europeas (“Reglamento financiero”), se afirma que la oferta económicamente más ventajo-
sa es la que presenta la mejor relación entre la calidad y el precio, teniendo en cuenta, en particular, los
criterios justificados por el objeto del contrato, tales como el precio propuesto, el valor técnico, el carác-
ter estético y funcional, las características medioambientales, el coste de utilización, la rentabilidad, el
plazo de ejecución o de entrega, el servicio de posventa y la asistencia técnica.
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por lo tanto, evaluar la calidad intrínseca de las ofertas, lo cual supone que deben
tener relación directa con el objeto del contrato.31

Obviamente, los criterios que se fijen deben ser concordantes con la finalidad que
se persigue con el contrato sin que puedan incurrir en discriminación, respetando,
claro, los principios comunitarios. Y deberán, además, ser adecuados a las capacida-
des técnicas del poder adjudicador, pues la ausencia de ésta convierte al criterio en
ilegal, como advierte la STJCE de 4 de diciembre de 2003 (EVN y Wienstrom), lo que
se justifica en el efectivo respeto al principio básico de igualdad de trato de todos los
licitadores.32

En todo caso, como bien recuerda la STJCE de 24 de enero de 2008 (Lianakis), no
pueden confundirse los criterios de aptitud con los de oferta económicamente
más ventajosa: 

26. Se desprende de la jurisprudencia que, si bien es cierto que la Directiva 92/50
no excluye, en teoría, que la verificación de la aptitud de los licitadores y la adjudi-
cación del contrato puedan tener lugar simultáneamente, no lo es menos que
ambas operaciones son operaciones distintas y que se rigen por normas diferentes
(véase, en este sentido, respecto de los contratos públicos de obras, la sentencia
de 20 de septiembre de 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, apartados 15 y 16).

27. En efecto, la verificación de la aptitud de los licitadores por las entidades adju-
dicadoras se efectúa con arreglo a los criterios de capacidad económica, financie-
ra y técnica (denominados “criterios de selección cualitativa”) especificados en los
artículos 31 y 32 de dicha Directiva (véase, respecto de los contratos públicos de
obras, la sentencia Beentjes, antes citada, apartado 17).

28. Por el contrario, la adjudicación del contrato se basa en los criterios esta-
blecidos en el artículo 36, apartado 1, de dicha Directiva, a saber, o bien el precio
más bajo o bien la oferta económicamente más ventajosa (véase, en este sentido,
respecto de los contratos públicos de obras, la sentencia Beentjes, antes citada,
apartado 18).

29. Si bien es cierto que, en este último supuesto, los criterios que las entidades
adjudicadoras pueden utilizar no se enumeran con carácter exhaustivo en el
artículo 36, apartado 1, de la Directiva 92/50, y que, por tanto, dicha disposición deja
a las entidades adjudicadoras la elección de los criterios de adjudicación del con-
trato que vayan a utilizar, no lo es menos que tal elección sólo puede recaer sobre
criterios dirigidos a identificar la oferta económicamente más ventajosa (véanse,
en este sentido, respecto de los contratos públicos de obras, las sentencias
Beentjes, antes citada, apartado 19, de 18 de octubre de 2001, SIAC Construction,
C-19/00, Rec. p. I-7725, apartados 35 y 36, así como, respecto de los contratos públi-

JOSÉ MARÍA GIMENO FELIU214

31. Véase, por ejemplo, la letra b) del apartado 1 del artículo 26 de la Directiva 93/36/CEE, “Diversos cri-
terios según el contrato en cuestión”.

32. Desde esta perspectiva, cuestionable es la previsión del artículo 113 de la LCSP en contratos de
concesión de obra pública de iniciativa privada, pues debe garantizarse que el promotor no obtiene ven-
tajas competitivas que puedan conducir a un falseamiento de la competencia y vulneración del principio
de igualdad de trato exigida por el artículo 2 de la Directiva 18/2004. 

 

Estudios sobre la Ley de contratos del sector público                   Fundación Democracia y Gobierno Local                                   
ISBN: 978-84-613-0017-4                                                                        Institución “Fernando el Católico” 
                                                                                                                                    

 



cos de servicios, las sentencias de 17 de septiembre de 2002, Concordia Bus Finland,
C-513/99, Rec. p. I-7213, apartados 54 y 59, y de 19 de junio de 2003, GAT, C-315/01,
Rec. p. I-6351, apartados 63 y 64).

30. Por consiguiente, se excluyen como “criterios de adjudicación” aquellos cri-
terios que no van dirigidos a identificar la oferta económicamente más ventajosa,
sino que están vinculados, en esencia, a la apreciación de la aptitud de los licita-
dores para ejecutar el contrato en cuestión.

Esto significa que no puede valorarse en la oferta económicamente más ventajo-
sa la experiencia del contratista, pues ese aspecto, al ser de aptitud, no puede ser
de adjudicación, tal y como ha venido a recordar la STJCE de 4 de junio de 2003
(GAT). Por ello, si queremos que esa experiencia empresarial sirva no sólo como
criterio de admisión sino como criterio de adjudicación debe ser instruido un pro-
cedimiento restringido (entre otros, informes de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa 53/97, de 2 de marzo de 1998, Informe 18/98, de 30 de
junio de 1998, Informe 44/98, de 16 de diciembre, e Informe 22/00, de 6 de julio),33

dado que no guarda relación directa con el objeto del contrato (así lo entiende, por
ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 27 de febre-
ro de 2001). Y es que las directivas comunitarias y la LCSP distinguen entre criterios
de solvencia que deben reunir los licitadores y criterios para la adjudicación del
contrato, de tal manera que si se pretende valorar el elemento subjetivo (la expe-
riencia o capacidad del contratista), debe acudirse necesariamente al procedi-
miento restringido.34 Así lo recuerda, además, la Recomendación de la Comisión
Europea al Gobierno español de 31 de enero de 1996, al declarar que la experien-
cia es un criterio para evaluar la capacidad de los licitadores y no de adjudicación.35

Tampoco puede considerarse correcto la inclusión como criterio de valoración la
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33. Vid. BAÑO LEÓN, “La influencia…”, op. cit., p. 34-36, y RUIZ DE CASTAÑEDA, en el libro colectivo Estudios
sobre la contratación en las administraciones públicas, Comares, Granada, 1996, p. 172, MARTÍNEZ MENÉNDEZ,
“Modificaciones introducidas por la Ley 53/1999 y el Real decreto legislativo…”, Noticias Unión Europea,
198, 2001, p. 39, y ORTIZ MALLOL, “A vueltas sobre la experiencia como criterio de adjudicación de los contra-
tos administrativos licitados por forma de concurso”, Revista Andaluza de Administración Pública, 40, 2000,
p. 77-98. También J. PÉREZ-ILZARBE SARAÜETA, “La nueva contratación administrativa en Navarra: En particular
los procedimientos negociados”, RJN, 28, 1999, 155-156, participa de esta opinión, si bien entiende que, por
debajo de los umbrales comunitarios, tal exigencia dificulta la mejor adjudicación.

34. Y así lo explicita ya el TSJCE en su sentencia de 20 de septiembre de 1988 (Beentjes). 
35. El Sindic de Greuges, en su Informe al Parlamento de Cataluña de 1997 –en relación con la queja

1734/94– manifiesta que la experiencia del licitador debe ser un criterio de selección cualitativa y
nunca un criterio de adjudicación. Recientemente, la Resolución de la Secretaría de Estado de
Asuntos Europeos de 30 de julio de 2002 ha venido nuevamente a insistir en este asunto, recordando
que los criterios basados en la experiencia o la inclusión de criterios tales como la capacidad técnica
del licitador referida a la proposición (incluidas valoraciones y cualificaciones del personal aportado);
relaciones de medios materiales; relaciones de medios humanos (con referencia explícita, en oca-
siones, al personal fijo), y la solvencia técnica o idoneidad del licitador pueden servir para acreditar la
capacidad técnica de los contratistas en la fase de selección de los mismos, pero no en la de adju-
dicación. 
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relación del personal afecto al contrato su cualificación, al ser criterio de selec-
ción.36 Así lo insiste, en definitiva, el Tribunal Supremo de su sentencia de 21 de
marzo de 2007, al afirmar “que resulta patente que el criterio de experiencia no es
un criterio de adjudicación”. Por el mismo motivo, por su carácter subjetivo, no
pueden incluirse criterios de valoración del grado de cumplimiento en la ejecu-
ción de contratos análogos ni uno que valorara negativamente el que se fuera ya
adjudicatario de un contrato (STSJ Castilla-La Mancha, Aranzadi 2205).

En conclusión, los criterios a incluir en la oferta deben guardar relación con el qué
y nunca con el quién. Y cuáles son y su ponderación deben incluirse en el anuncio
de licitación (artículo 134.5 de la LCSP), sin que sea posible que la mesa de contra-
tación en su competencia de valoración de ofertas, en un procedimiento de licita-
ción, no puede fijar a posteriori los coeficientes de ponderación y subcriterios rela-
tivos a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de condiciones o en
el anuncio de licitación (STJCE de 24 de enero de 2008, Lianakis), al quedar en
entredicho el principio de transparencia en relación con el principio de igualdad
de trato, debiendo justificar su decisión sobre la base de criterios objetivos.37

Exigencia de trasparencia que pretende conseguir la armonización de dos princi-
pios básicos como son el respeto a la competencia exclusiva de las entidades con-
tratantes para valorar la propuesta de los particulares en relación con el fin públi-
co y, por otro, salvaguardar el derecho de los licitadores a conocer de antemano los
baremos que regirán la adjudicación del contrato.

Si bien es posible un único criterio precio (la subasta), cuando sean varios los
requisitos (como un concurso), se deberá establecer un orden de prelación,
mediante un sistema de puntuación entre las distintas proposiciones, estable-
ciendo el pliego de prelación (descendente) de dichos criterios con la pondera-
ción-puntuación que se les atribuye (siendo posible, como admite la STS de 1 de
febrero de 1996 –Aranzadi 886–, que uno de los parámetros obtenga una pun-
tuación de cero puntos), debiendo justificar su decisión sobre la base de crite-
rios objetivos (precio, rentabilidad, plazo, revisión de precios,38 interés técnico,
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36. Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 22/00, de 6 de julio.
37. La TJCE de 24 de noviembre de 2005 (TI EAC Srl y Viaggi di Maio Snc) ya destacó que el Derecho

comunitario no se opone a que una mesa de contratación atribuya un peso específico a elementos
secundarios de un criterio de adjudicación establecidos con antelación, procediendo a distribuir
entre dichos elementos secundarios el número de puntos que la entidad adjudicadora previó para el
criterio en cuestión en el momento en que elaboró el pliego de condiciones, siempre que tal decisión:
a) no modifique los criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego de condiciones o en
el anuncio de licitación; b) no contenga elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la
preparación de las ofertas, habrían podido influir en tal preparación, y c) no haya sido adoptada
teniendo en cuenta elementos que pudieran tener efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los
licitadores.

38. Como indica la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su Informe 45/96, de
22 de julio, entre los criterios de adjudicación del concurso puede figurar no sólo la fórmula de revisión,
sino también el índice o sistema de revisión, que, para evitar arbitrariedades, deberán figurar o en el anun-
cio de la contratación o en el pliego de condiciones.
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estética, etc., debiendo constar en el pliego.39 Exigencia esta que, como indica
De Solas Rafecas, pretende conseguir la armonización de dos principios básicos
como son el respeto a la competencia exclusiva de la Administración para valo-
rar la propuesta de los particulares en relación con el fin público y, por otro, sal-
vaguardar el derecho de los licitadores a conocer de antemano los baremos que
regirán la adjudicación del contrato.40 Este criterio de adjudicación, al permitir
valorar distintos aspectos del objeto del contrato, se ha convertido en la prácti-
ca en el más usual, lo que no significa que siempre sea lo más adecuado acudir
al mismo.41

El elemento común a todos los criterios de evaluación de las ofertas es que
han de referirse, tal como los que se citan expresamente, a la naturaleza de los
trabajos que se van a realizar o la forma en que se harán. Los criterios que se
apliquen habrán de conceder al poder adjudicador un margen discrecional para
comparar de manera objetiva las diferentes ofertas y aceptar la más ventajosa con-
forme a criterios objetivos, como los que se relacionan a título de ejemplo en las
directivas.42

Entre los criterios objetivos en la oferta económicamente más ventajosa con
varios criterios se encuentra el precio que, aunque no es obligatorio que se inclu-
ya, resulta difícil imaginar una licitación en el que el factor económico, en mayor o
menor medida, no sea relevante. Por ello, habrá que entender como excepcional
esta posibilidad, consignándose en el expediente las causas que así lo justificaran.43

El Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de junio de 2007 (RJ 2007, 4767), analiza un
supuesto de contratación de mediador de seguros que no genera gastos a la
Administración contratante, y por tanto no tiene obligaciones económicas. En
general, la máxima puntuación por este criterio será obtenida por quien oferte el
precio más bajo. Debiendo figurar en el precio el sistema de puntuación, parece
lógico optar por sistemas de medición proporcionales que atiendan al presupues-
to de licitación y no a las ofertas y número de éstas que puedan presentarse por las
distintas empresas licitadoras.44

En cualquier caso, de valorar el precio obtendrá la máxima puntuación la oferta
con el precio más bajo que no incurra en desproporcionalidad, sin que parezca
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39. Para la STS de 8 de octubre de 2001 –Aranzadi 8207– no basta con fijar las puntuaciones, sino que
es necesario razonar sus decisiones.

40. DE SOLAS RAFEGAS, Contratos administrativos y contratos privados de la Administración, Tecnos,
Madrid, 1990, p. 190.

41. Vid. GIL IBÁÑEZ, Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos administrativos, La Ley,
Madrid, 1998, p. 36-39.

42. Conclusiones del Abogado General en el Asunto 31/87: Gebroeders Beentjes, par. 27.
43. Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 28/95, de 24 de octubre, e Informe

29/98, de 11 de noviembre.
44. La cuestión ha sido objeto de varios informes de las JCCA adoptando posiciones no siempre coin-

cidentes. Destacamos el Dictamen 1/2001, de 21 de mayo, de la JCCA de la Generalidad Valenciana (JUR
2001, 334693), Informe 1/2000, de 8 de febrero, de la JCCA de la Comunidad de Madrid (JUR 2000, 313192),
e Informe 3/2005, de 7 de julio, de la Generalidad de Cataluña (JUR 2005, 279318).
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correcta la opción de conceder la máxima puntuación a la oferta media entre las
ofertas presentadas al ser este un criterio no legal y no aceptado por las autorida-
des comunitarias. En todo caso, aconsejable sería utilizar sistemas de carácter pro-
porcional que atiendan al precio de licitación como punto de referencia.

Directamente relacionado con el precio y su forma de valorarlo, se encuentra el
tema de las “mejoras del precio”, consistentes en una mayor ejecución de obra a la
proyectada y licitada. Posibilidad que, como bien afirma la Junta Consultiva en su
Informe 29/98, debe ser rechazada al afectar al objeto del contrato.

La mejor oferta económica debe ser evaluada desde una perspectiva finalista y
global, tal y como recuerda la STJCE de 18 de octubre de 2001 (SIAC), en la que se
afirma que una entidad adjudicadora que haya decidido adjudicar un contrato a la
oferta económicamente más ventajosa puede adjudicarlo al licitador que haya for-
mulado la oferta cuyo coste final pueda ser el menos elevado según el dictamen
profesional de un perito, siempre que se respete la igualdad de trato de los licita-
dores, lo cual supone que se garantice la transparencia y la objetividad del proce-
dimiento y en particular: a) que el referido criterio de adjudicación se haya men-
cionado claramente en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, y b)
que el dictamen profesional se base, en todos los puntos esenciales, en factores
objetivos considerados, con arreglo a las normas que rigen en ese campo, perti-
nentes y adecuados para la apreciación llevada a cabo.45

Cuestión distinta sería incluir como criterio la valoración complementaria de la
rentabilidad, definida por la Junta (Informe 28/95, de 24 de octubre) como “cociente
entre beneficios, prestaciones o utilidades y costes, sin perjuicio de que este criterio
pueda ser desglosado en subcriterios dentro del propio pliego”.

Otro criterio declarado válido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
es el de la seguridad del abastecimiento (sentencia de 28 de marzo de 1995, Evans
Medical y Macfarlan Smith).

Un criterio objetivo es también la calidad del producto o servicio a prestar, aun-
que un problema puede ser el de su mesura, por lo que habrá que estar, por ejem-
plo, a la acreditación por organismos de normalización, etc.46 En este contexto,
debe entenderse el reciente Informe núm. 59 de la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa del Estado de 12 de noviembre de 2004, al admitir la posibili-
dad de utilizar como criterio de adjudicación el mayor número de elementos per-
sonales y materiales de los exigidos como requisito de aptitud y solvencia, en
cuanto supongan una mejor prestación del servicio y no se vulnere el principio de
igualdad de trato. 

Por lo que respecta a la admisión de variantes debe advertirse que, frente a la
práctica habitual, y a fin de adecuar la norma española, sólo es posible cuando así
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45. Sería deseable como práctica administrativa que, cuando figure el precio, se valoren previamente
el resto de los criterios a fin de evitar que el objetivismo de la oferta económica pueda “influir” en las téc-
nicas y forzarles a valorar de forma distinta los aspectos técnicos de las ofertas.

46. Sobre la viabilidad de este criterio se posiciona el Informe de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa 53/97, de 2 de marzo.
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se motive en el pliego de condiciones. Y así lo indicó la STJCE de 16 de octubre de
2003 (Traunfellner), al no admitir variantes si tal posibilidad no se ha previsto y
motivado en el pliego o anuncio de licitación.

Por otra parte, no parece conforme a la Directiva la previsión que se deduce de
que cuando el criterio precio aparece junto a otros criterios puede no recaer la
adjudicación en el mejor postor (a diferencia de cuando es único criterio en el que
el más bajo tiene mayor puntuación). Tal conclusión sería contraria a la Directiva
2004/18. Otro tanto podría suceder con el concepto de mejora, que debería ser
objeto de concreción mediante su definición y finalidad y que no puede suponer
una variante encubierta.47

Llama positivamente la atención el que la LCSP pretenda objetivizar al máximo la
puntuación de los criterios fomentando los de carácter matemático y establecien-
do la interesante previsión de que cuando los de carácter más discrecional supon-
gan más puntuación que los de naturaleza reglada deberán ser evaluados por un
comité de expertos independientes al órgano de contratación.48 Se trata de una con-
creción del principio de buena administración y debe ser elogiado siempre y cuan-
do se cumpla con las prescripciones de la STJCE de 18 de octubre de 2001 (SIAC).
Sin embargo, esta afirmación debe ser matizada con la previsión del artículo
174.1.a) de la LCSP, que exime estas reglas cuando los entes contratantes no tienen
la consideración de administración pública (previsión que puede amparar fugas
hacia entes de esta naturaleza). La pregunta que uno se formula es: ¿por qué hay
más desconfianza cuando lo hace una administración pública que en los casos de
personificaciones privadas?

Asimismo se regula –artículos 135.2 y 136 de la LCSP– de forma más correcta las
denominadas ofertas anormalmente bajas –desaparece la garantía especial para
estos casos– y para determinarla se atiende a distintos criterios y no sólo el precio,
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47. Por lo que respecta a la admisión de variantes debe advertirse que, frente a la práctica habitual, y
a fin de adecuar la norma española a las directivas, sigue siendo sólo posible cuando así se motive en el
pliego de condiciones –artículo 131 de la LCSP–. Y así lo acaba de reafirmar la STJCE de 16 de octubre de
2003 (Traunfellner) al no admitir variantes si tal posibilidad no se ha previsto y motivado en el pliego o
anuncio de licitación. La JCCA del Estado, en el Informe 31/07, de 5 de julio, trata la cuestión. En este infor-
me se sitúa el objeto de consulta en estos claros términos: 

“La cuestión principal del escrito de consulta es la posibilidad de establecer en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, cuando éste admita la presentación de variantes, diferentes presupuestos de
licitación. La finalidad sería que aquellas variantes que impliquen un mayor coste que la solución de base
puedan ser valoradas.” 

Dicho órgano consultivo concluye que no se pueden establecer varios presupuestos de licitación en
función de posibles diferentes variantes o mejoras. Se expresa en estos términos su conclusión: 

“con excepción de aquellos supuestos en los que el presupuesto del contrato se determina como resul-
tado del procedimiento de la licitación del contrato, no es posible establecer más de un presupuesto para
justificar el mayor coste de las posibles variantes que los licitadores puedan presentar.”

48. En todo caso, estos criterios deben ser adecuados a las capacidades técnicas del poder adjudi-
cador, pues la ausencia de ésta convierte al criterio en ilegal, como advierte la STJCE de 4 de diciem-
bre de 2003 (lo que se justifica en el efectivo respeto al principio básico de igualdad de trato de todos
los licitadores). 
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reforzándose la información que se requiere al licitador en estos casos. En todo
caso, a estos efectos deberá respetarse la doctrina de la STJCE 27 de noviembre de
2001 (Impresa Lombardini SpA - Impresa Generale di Costruzioni).49

Por último, una novedad importante, ligada al sistema de recursos previsto en el
artículo 37 de la LCSP, es la introducción de la adjudicación provisional y la adjudi-
cación definitiva (artículo 135 de la LCSP). En todo caso, el contrato se perfecciona
con la adjudicación definitiva. Obviamente, la notificación de la adjudicación pro-
visional requiere motivación (a efectos de poder hacer efectivo el derecho a recu-
rrir). Y por idénticos motivos debe motivarse la decisión de no celebrar un contra-
to o desistir prevista en el artículo 139 de la LCSP.

4. Criterios sociales y ambientales en la adjudicación

Un tema de especial interés es el de los criterios sociales y ambientales. Y así se
refleja en la propia exposición de motivos de la LCSP:

”Incorporando en sus propios términos y sin reservas las directrices de la Directiva
2004/18/CE […] las principales novedades afectan a la previsión de mecanismos que
permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y
medioambiental, configurándolas como condiciones especiales de ejecución del
contrato o como criterios para valorar las ofertas, prefigurando una estructura que
permita acoger pautas de adecuación de los contratos a nuevos requerimientos éti-
cos y sociales, como son los de acomodación de las prestaciones a las exigencias de
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49. En esta sentencia se afirma: 
“Se opone a la normativa y a la práctica administrativa de un Estado miembro que permiten que la entidad

adjudicadora rechace por anormalmente bajas las ofertas que suponen una baja que supera el umbral de ano-
malía teniendo únicamente en cuenta las justificaciones de los precios propuestos que correspondan al menos
al 75% del importe de base del contrato indicado en el anuncio de licitación, justificaciones que los licitadores
estaban obligados a adjuntar a sus ofertas, sin que, después de la apertura de las plicas, se dé a los licitado-
res la posibilidad de alegar su punto de vista sobre los componentes del precio propuestos que hubieran dado
lugar a sospechas. 

“Se opone también a la normativa y a la práctica administrativa de un Estado miembro que imponen a
la entidad adjudicadora la obligación de tener en cuenta exclusivamente, a efectos de verificar las ofer-
tas anormalmente bajas, justificaciones basadas en la economía del procedimiento de construcción, en
las soluciones técnicas adoptadas o en las condiciones especialmente favorables de que disfrute el lici-
tador, con exclusión de las justificaciones relativas a todos aquellos elementos por disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas, o puedan determinarse a partir de datos oficiales. 

“En cambio, siempre que se cumplan todas las exigencias que impone y no se vean afectados los obje-
tivos que persigue la Directiva, dicha disposición no se opone, en principio, a la normativa y a la práctica
administrativa de un Estado miembro que, en materia de determinación y de verificación de las ofertas
anormalmente bajas, por un lado, obligan a todos los licitadores, so pena de excluirlos de participar en la
licitación, a acompañar sus ofertas de justificaciones de los precios propuestos que correspondan al
menos al 75% del importe de base de dicha licitación, y, por otro lado, aplican un método de cálculo del
umbral de anomalía basado en la media de todas las ofertas recibidas para la adjudicación de que se
trate, de manera que los licitadores no están en condiciones de conocer dicho umbral en el momento de
presentar su documentación; no obstante, la entidad adjudicadora debe poder reconsiderar el resultado
al que conduzca la aplicación de este método de cálculo.”
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un “comercio justo” con los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como
prevé la Resolución del Parlamento Europeo en Comercio Justo y Desarrollo
[2005/2245 (INI)], y que permitan ajustar la demanda pública de bienes y servicios a
la disponibilidad real de los recursos naturales, a la articulación de un nuevo proce-
dimiento de adjudicación, el diálogo competitivo, pensado para contratos de gran
complejidad en los que la definición final de su objeto sólo puede obtenerse a tra-
vés de la interacción entre el órgano de contratación y los licitadores.

Los criterios sociales y medioambientales están admitidos y fomentados por las
instituciones comunitarias, dado que la contratación pública no es un fin en sí
misma sino que es una potestad al servicio de otros fines de interés general (como
son la estabilidad laboral, medio ambiente, integración social) y que en modo algu-
no restringen o limitan la competencia, permitiendo dar efectividad a valores supe-
riores actualmente recogidos en el TCE.50 Así, nada impide, como recuerdan las dos
comunicaciones citadas, que se incluyan estos criterios, dado que los poderes
adjudicadores gozan de libertad para determinarlos siempre que no se restrinja la
participación en él en detrimento de los licitadores de otros estados miembros.
Así, en el campo del medio ambiente pueden ser criterios de selección la posibili-
dad de exigir una experiencia determinada (en temas medioambientales), de exigir
a los contratistas que actúen en el marco de un sistema de gestión medioambien-
tal (por ejemplo, el ISO 14001, o cualquier otro justificante).51 Y en el campo de las
políticas sociales es este el momento procedimental oportuno.52 Y debe recalcarse
en la conveniencia de incluirlos en los pliegos de cláusulas administrativas, pues,
como indica Moreno Molina,53 es un criterio objetivo adecuado que se sitúa entre
los objetivos prioritarios de actuación de los poderes públicos.54 Estos criterios
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50. La política de contratación pública es, en definitiva, uno de los muchos elementos de la política de
mercado interior, que tiene una serie de objetivos estratégicos (en particular, la libre circulación de mer-
cancías, personas y servicios). Pretende contribuir a la realización del mercado interior, estableciendo las
condiciones de competencia necesarias para que los contratos públicos se adjudiquen sin discriminación
y asignando racionalmente los recursos públicos mediante la elección de la mejor oferta. La aplicación de
estos principios permite a los poderes adjudicadores obtener la mayor rentabilidad siguiendo ciertas nor-
mas en cuanto a la descripción del objeto del contrato, la selección de los candidatos conforme a crite-
rios objetivos y la adjudicación fundada exclusivamente en el precio o, facultativamente, en una serie de
criterios objetivos. A favor de esta interpretación puede consultarse C. TOBLER, “Encore: women´s clauses
in public procurement under Community Law”, op. cit., p. 624.627

51. Al fin y al cabo, como bien afirma B.F. MACERA, el respeto al medio ambiente es “el límite objetivo,
intrínseco y connatural a la libertad de empresa”. El deber industrial de respetar el medio ambiente.
Análisis de una situación pasiva del Derecho público, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 102.

52. Así lo entiende también BLÁZQUEZ RONMAN, A. y RAMÍREZ HORTELANO, P., “Las cláusulas sociales en la
contratación administrativa”, Revista Contratación Administrativa Práctica, 42, 2005, p. 39-48.

53. MORENO MOLINA, Nuevo régimen…, op. cit., p. 322. Igualmente, VERNIA TRILLO, S., “La inclusión de las cláu-
sulas sociales en la contratación pública”, Revista Aragonesa de Administración Pública, 20, 2002, p. 441-453.

54. Por el contrario, una posición contraria a la valoración en la contratación de criterios relativos a
otras políticas de la Unión Europea –como cláusulas sociales o medioambientales– es sostenida por
ARROWSMITH, S., “The E.C. procurement Directives, national procurement policies and better governance:
the case for anew approach”, European Law Review, vol. 21, 1 de 2002, p. 11-13.
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sociales y ambientales no restringen la competencia sino que suponen una ade-
cuada regulación de la misma, optando por primar a las legislaciones más avanza-
das en la aplicación de dichas políticas públicas –y las empresas que las cumplen–
frente a legislaciones de otros estados indiferentes a estas materias. La perspectiva
instrumental de la contratación pública aconseja que en esta fase de selección se
exija y valore el cumplimiento de la legislación comunitaria de medio ambiente y
de política social, pues lo contrario supone abandonar una herramienta de conso-
lidación de políticas públicas de gran alcance y abonar el campo a una posible des-
localización del tejido empresarial hacia legislaciones que no recogen dichas polí-
ticas, ya que, obviamente, se traducen en costes económicos que resultarían
difícilmente rentables. Pero conviene analizar su adecuación como criterio objeti-
vo en la oferta económicamente más ventajosa.

Así, en relación con la posibilidad de incluir criterios que integren aspectos
sociales, cabría admitirla cuando éstos comporten para el poder adjudicador una
ventaja económica ligada al producto o servicio objeto del contrato (Comuni-
cación interpretativa de la Comisión de 10 de noviembre de 2001).55 Criterio del que
participan tanto el Consejo de Estado (Dictamen 4468/1998, de 22 de diciembre)
como el Consejo Económico y Social (Dictamen número 5, de 27 de mayo), al
entender que los criterios a valorar en un concurso “no han de limitarse a una mera
consideración presupuestaria sino que han de venir integrados en el conjunto de
políticas que persiguen los poderes públicos”. La STJCE de 26 de septiembre de
2000 (Comisión/Francia) considera que la inclusión de una conclusión relativa al
empleo, relacionada con la lucha contra el desempleo, no es por sí contraria a
Derecho comunitario: “[las directivas] no excluye la posibilidad de que los órganos
de contratación utilicen como criterio una condición relacionada con la lucha con-
tra el desempleo, siempre que ésta respete todos los principios fundamentales del
Derecho comunitario y, en particular, el principio de no-discriminación que se
deriva de las disposiciones del Tratado en materia de derecho de establecimiento
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55. En un caso que la Comisión tuvo que examinar, el poder adjudicador se basó principalmente en
los elementos siguientes para adjudicar un contrato a la empresa local de transporte: la implantación
de la empresa en la localidad tenía, por una parte, repercusiones fiscales y suponía, por otra, la crea-
ción de puestos de trabajo estables; además, la adquisición en ese mismo lugar de un importante volu-
men de material y servicios por parte del proveedor garantizaba una serie de empleos locales. La
Comisión consideró que los poderes adjudicadores no podían basarse en este tipo de criterios para
evaluar las ofertas, dado que no permitían valorar una ventaja económica propia de la prestación obje-
to del contrato y que beneficiara al poder adjudicador. Esta primera objeción venía motivada por la vio-
lación de las normas sobre adjudicación contenidas en el artículo 36.1 de la Directiva 92/50/CEE.
Asimismo, estos elementos habían llevado a discriminar a los demás licitadores, puesto que, al compa-
rar las ofertas, se dio preferencia al único proveedor establecido en la localidad considerada. En con-
secuencia, se había infringido el principio general de no-discriminación entre proveedores de servicios
enunciado en el artículo 3 de la Directiva 92/50/CEE. A favor de esta posibilidad también se había posi-
cionado en España el Consejo de Estado en su Dictamen 4464/98, de 22 de diciembre. En la doctrina vid.
MORENO MOLINA, “Los procedimientos de selección de contratistas y de adjudicación de los contratos”,
Noticias Unión Europea, 198, 2001, p. 68. 
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y de libre prestación de servicios (véase, en este sentido, la sentencia Beentjes,
apartado 29). 

Además, aun cuando tal criterio no sea en sí mismo incompatible con la Directiva
93/37, su aplicación debe respetar todas las normas de procedimiento de dicha
Directiva y, especialmente, las normas de publicidad que contiene (véase, en este
sentido, la sentencia Beentjes, antes citada, apartado 31, por lo que respecta a la
Directiva 71/305). Se desprende de lo anterior que un criterio de adjudicación rela-
cionado con la lucha contra el desempleo ha de mencionarse expresamente en el
anuncio de licitación para permitir que los contratistas conozcan la existencia de
condición.

Así pues, puede concluirse en la legalidad de la inclusión de los aspectos socia-
les en la adjudicación, siempre que guarden relación con la prestación demanda-
da y no relación con una mejor solvencia. Así, cuando se citan criterios como el
empleo de trabajadores minusválidos, la estabilidad de la plantilla, el índice de
siniestrabilidad laboral, difícilmente se puede justificar su relación con la presta-
ción demandada, siendo más propio de necesaria valoración en la fase de solven-
cia de los contratistas.56

La disposición adicional sexta de la LCSP fija una preferencia en la adjudicación,
en situación de empate entre empresas respecto de la oferta más ventajosa eco-
nómicamente, a favor de empresas que tengan en su plantilla un número de tra-
bajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, empresas dedicadas a la pro-
moción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social o
entidades sin ánimo de lucro en contratos relativos a prestaciones de carácter
social o asistencial. El apartado 4 de la disposición referida también establece una
preferencia de adjudicación en situación de empate, a favor de las organizaciones
de comercio justo que ofrezcan productos en los que exista esta alternativa.

La disposición adicional séptima, “Contratos reservados”, prevé una licitación
con participación restringida a centros especiales de empleo o una ejecución res-
tringida en el marco de empleo protegido.

En este contexto, el artículo 134 de la LCSP, “Criterios de valoración de las ofer-
tas”, establece que para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vincu-
lados al objeto del contrato, indicando diversos, y entre ellos las características
vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades,
definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de pobla-
ción especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficia-
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56. Por ello, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su Informe 5/2002, de 13
de junio, entiende que la estabilidad en el empleo no puede ser criterio de concurso, pudiendo ser causa
de selección y exclusión de contratistas. Sobre la dificultad de valorar criterios sociales en el concurso
se pronuncian también BLÁZQUEZ RONMAN, A. y RAMIREZ HORTELANO, P., op. cit., p. 45-48. De ahí la posición de
la Comisión frente a la opción de la Comunidad de Madrid de valorar los criterios sociales en el concur-
so, ya que a juicio de aquélla son criterios de índole subjetiva que no guardan relación con la prestación
concreta.
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rios de las prestaciones a contratar. De ahí la dificultad de encontrar algún criterio
social que se pueda valorar en fase de adjudicación.

Por lo que se refiere a los criterios medioambientales, el artículo 13 de la LCSP
establece que para la valoración de las proposiciones y la determinación de la ofer-
ta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente
vinculados al objeto del contrato, tales como las características medioambientales.
El apartado 3, letra h), de dicho artículo añade que deberán adjudicarse mediante
la aplicación de varios criterios de adjudicación aquellos cuya ejecución pueda
tener un impacto significativo en el medio ambiente, en cuya adjudicación se valo-
rarán condiciones ambientales mensurables, tales como el menor impacto
ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y de los materiales, el
coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de producción
ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o
reutilizados o de materiales ecológicos.

Los aspectos medioambientales se mencionan explícitamente en la Directiva
2004/18, de contratos públicos.57 En consecuencia, el artículo sobre los criterios de
adjudicación debe interpretarse de modo que los aspectos medioambientales
resulten en la definición de criterios de adjudicación específicos. Que un produc-
to “sea” respetuoso con la naturaleza sin más precisiones no es, en cuanto tal,
cuantificable, y no aporta necesariamente una ventaja económica para los poderes
adjudicadores. No obstante, éstos pueden tener en cuenta el carácter “respetuoso
con el medio ambiente” de los productos o servicios (por ejemplo, el consumo de
recursos naturales), “traduciendo” tal objetivo medioambiental a criterios concre-
tos, relacionados con el producto y cuantificables desde el punto de vista econó-
mico, por ejemplo, exigiendo una determinada tasa de consumo de electricidad.58

En la mayor parte de los casos, este tipo de criterios se refiere a la calidad o efica-
cia del producto o de la ejecución de obras o prestación de servicios (es decir, la
calidad o mérito técnico que se mencionan entre los criterios de adjudicación). Por
lo tanto, los aspectos medioambientales relacionados con un producto o servicio
estarán en pie de igualdad de las características funcionales y estéticas, que son cri-
terios que se enumeran explícitamente en las directivas de contratos públicos, a la
hora de medir el valor económico.

Los elementos medioambientales pueden servir para determinar la oferta eco-
nómicamente más ventajosa, en aquellos casos en que suponga una ventaja eco-
nómica para la entidad contratante que pueda atribuirse al producto o servicio
objeto de la licitación.59 Pero, insistimos, deberán estar relacionados –aun de forma
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57. Debe advertirse que en las propuestas de modificación de las directivas de contratación pública, que
la Comisión adoptó el 10 de mayo del 2000, las características medioambientales se relacionaban explícita-
mente entre los criterios que podrían servir para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa.

58. Pueden utilizarse los criterios de la etiqueta ecológica para determinar la oferta económicamente
más ventajosa cuando reúnan las condiciones que lo relacionen directamente con el objeto del contrato.

59. La Comisión señala a este respecto que los poderes adjudicadores tienen la posibilidad de definir el
objeto del contrato y de integrar en esta fase de la licitación sus preferencias medioambientales relacio-
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indirecta– con el objeto del contrato y no con la cualificación del contratista, pues
ese aspecto se debe valorar en el procedimiento restringido.60

La validez de este criterio fue confirmada por la STJCE de 17 de septiembre de
2002 (Asunto Concordia), al afirmar que son admisibles las consideraciones
medioambientales.61 En esta importante sentencia, en la que se analizaba la validez
de incluir entre los criterios de adjudicación del contrato la organización del
empresario en materia de calidad y de medio ambiente (debían concederse pun-
tos adicionales por un conjunto de criterios cualitativos y por un programa de con-
servación del medio ambiente acreditados mediante certificación) y la reducción
de las emisiones de óxido de nitrógeno o del nivel de ruido de los vehículos (cri-
terios de naturaleza ecológica),62 se afirma que: 

“1) El artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18
de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de servicios, debe interpretarse en el sentido de que, cuando,
en el marco de un contrato público relativo a la prestación de servicios de trans-
porte urbano en autobús, la entidad adjudicadora decide adjudicar un contrato al
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, puede tener
en cuenta criterios ecológicos, como el nivel de las emisiones de óxidos de nitró-
geno o el nivel de ruido de los autobuses, siempre que tales criterios estén rela-
cionados con el objeto del contrato, no confieran a dicha entidad adjudicadora una
libertad incondicional de elección, se mencionen expresamente en el pliego de
condiciones o en el anuncio de licitación y respeten todos los principios funda-
mentales del Derecho comunitario y, en particular, el principio de no-discrimina-
ción. 2) El principio de igualdad de trato no se opone a que se tomen en conside-
ración criterios relacionados con la protección del medio ambiente, como los
controvertidos en el asunto principal, por el mero hecho de que la propia empre-
sa de transportes de la entidad adjudicadora sea una de las pocas empresas que
pueden ofrecer unos vehículos que cumplan los criterios mencionados.”
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nadas con posibles ventajas económicas indirectas, incluso recurriendo a la utilización de variantes (por
ejemplo, posibilidad de tener en cuenta los costes originados durante el ciclo vital de los productos, posi-
bilidad de tener en cuenta las externalidades –que son los daños o beneficios que no son pagados ni por
quien contamina ni por el beneficiario en condiciones normales de mercado– y requisitos de protección
o rendimiento medioambiental).

60. Ese es, por lo demás, insistimos, el defecto del Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, de la
Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de dicha comu-
nidad para apoyar la estabilidad y calidad del empleo.

61. Un interesante comentario a esta sentencia es efectuado por MARTÍNEZ PALLARÉS, “El recurrente
debate sobre los criterios de adjudicación de los contratos públicos. En especial la inclusión de criterios
medioambientales”, en el libro colectivo Contratación de las administraciones públicas: análisis práctico
de la nueva normativa sobre contratación pública, Atelier, Barcelona, 2004, p. 161-171.

62. Un licitador podía obtener un máximo de 10 puntos adicionales con arreglo a ciertos criterios. Así,
tales puntos se asignaban, en particular, por la utilización de autobuses que tuvieran, por una parte, emi-
siones de óxidos de nitrógeno inferiores a 4 g/kWh (+ 2,5 puntos/autobús) o inferiores a 2 g/kWh (+ 3,5 pun-
tos/autobús) y, por otra parte, un nivel de ruido inferior a 77 dB (+ 1 punto/autobús).
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Asimismo, y este dato es de gran relevancia, el Tribunal ha asumido el criterio
esgrimido por el Abogado General Sr. Jean Mischo, que ha considerado que el
que la entidad contratante deba identificar la oferta económicamente más ven-
tajosa no significa que cada criterio deba tener una dimensión estrictamente
económica en relación con ese contrato, sino que puede consistir en una ven-
taja económica “indirecta” con el mismo pero directa con los fines públicos per-
seguidos con la Administración, siempre y cuando se respeten los principios
fundamentales del Derecho comunitario, en especial del principio de no-discri-
minación, y al cumplimiento de las normas de procedimiento, en especial las
referidas a la publicidad.

En esta misma línea se ha posicionado la STJCE de 4 de diciembre de 2004 (EVN
AG), al afirmar: 

“La normativa comunitaria en materia de contratación pública no se opone a
que una entidad adjudicadora establezca, para la determinación de la oferta eco-
nómicamente más ventajosa a efectos de la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro de electricidad, un criterio consistente en exigir el suministro de electrici-
dad generada a partir de fuentes de energía renovables, al que se atribuye un
coeficiente de ponderación del 45%, careciendo de relevancia a este respecto el
hecho de que dicho criterio no permita necesariamente alcanzar el objetivo que
se persigue.”63

En resumen, no sólo es posible, sino conveniente, valorar los aspectos medioam-
bientales en la contratación pública con los requisitos ya expuestos.64 En este sen-
tido, y a modo de ejemplo, resulta de interés el Informe de la Junta Consultiva de
Contratación Pública de Cataluña 4/2003, de 29 de abril, sobre incorporación de cri-
terios medioambientales en la contratación administrativa.

Cuestión directamente realizada con criterios de selección es la posibilidad de
que los criterios sociales y medioambientales puedan incluirse como cláusulas
contractuales (pormenorizadas) sobre las modalidades de ejecución del contra-
to, como previene el artículo 102 de la LCSP. Como las cláusulas contractuales se
refieren exclusivamente a la ejecución del contrato, deben evitarse las que sean
especificaciones técnicas, criterios de selección o criterios de adjudicación
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63. En todo caso, como bien advierte el TJCE, dicha normativa se opone a este criterio en la medida en
que no vaya acompañado de requisitos que permitan el control efectivo de la exactitud de la información
contenida en las ofertas, exija a los participantes en la licitación que indiquen la cantidad de electrici-
dad generada a partir de fuentes de energía renovables que podrán suministrar a una clientela inde-
terminada y atribuya la máxima puntuación al licitador que indique la mayor cantidad, teniendo en cuen-
ta que sólo se valora la parte de ésta que exceda del volumen de consumo previsible en el marco de la
licitación. 

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si, a pesar de no haber establecido la entidad
adjudicadora un período de suministro determinado, el criterio de adjudicación ha sido formulado de
forma suficientemente clara como para responder a las exigencias de igualdad de trato y de transparen-
cia de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Sobre este tema vid. J. A. RAZQUIN, “El
impacto de la jurisprudencia comunitaria europea sobre contratos públicos (2003-2004) en el ordena-
miento jurídico interno”, Revista Jurídica de Navarra, 37, 2004, p. 218-219.
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encubiertos. Esto significa que todos los candidatos deben poder cumplir dichas
cláusulas para que se les adjudique el contrato. Por razones de transparencia,
deberían anunciarse por anticipado a todos los candidatos (las directivas de
contratación pública no contemplan las cláusulas contractuales, que sin embar-
go deben cumplir las normas y principios generales del Tratado, en particular las
relativas a la no-discriminación).

Los poderes adjudicadores disponen de un amplio margen de maniobra para
establecer cláusulas contractuales que tengan por objeto la protección del medio
ambiente. A continuación, se citan una serie de ejemplos, recogidos por la Comu-
nicación interpretativa de la Comisión sobre medioambiente ya citada, de condi-
ciones concretas suplementarias, relacionadas con los resultados o la ejecución
del contrato y que en última instancia cumplen una serie de objetivos medioam-
bientales de carácter general, que son suficientemente concretos, cumplen los
principios del Derecho comunitario y son conformes con las directivas:

–Entrega y envasado de bienes a granel y no por unidades.
–Recuperación o reutilización a cargo del contratista del material de envasado y

de los productos usados.
–Suministro de bienes en recipientes reutilizables.
–Recogida, reciclado o reutilización a cargo del contratista de los desechos pro-

ducidos durante la utilización o consumo de un producto o después. 
–Transporte y entrega donde tenga lugar la utilización de los productos químicos

(por ejemplo, productos de limpieza) concentrados y diluidos.
El problema principal que plantea esta práctica –que, por cierto, aconseja la Junta

Consultiva de Contratación Administrativa– es que se difiere a un momento pos-
terior a la valoración de dichos criterios, con lo que pueden no tener la misma efi-
cacia. Además, puede plantear problemas prácticos en los casos de incumplimien-
to de dichas cláusulas contractuales, lo que obligaría a una resolución –con el
consiguiente perjuicio al interés general– o a que se ejecute sin cumplir dichos cri-
terios, con lo que el fin perseguido no se cumpliría. Entiendo, por tanto, que esta
posibilidad debe ser analizada con precaución y que lo más conveniente, a fin de
dotar de eficacia real a los objetivos sociales y medioambientales en la contrata-
ción, es que éstos se incorporen al procedimiento de adjudicación o al criterio de
selección. En todo caso, de optarse por esta posibilidad deberían preverse penali-
dades contractuales muy severas que “disuadan” al licitador de su incumplimien-
to. Y, en todo caso, el cumplimiento debería considerarse de carácter esencial
(como acertadamente posibilita el artículo 102 de la LCSP).

El pliego de condiciones de ejecución del contrato decidirá si algún criterio es
esencial y si por debajo de cierta puntuación se excluye la oferta.65 En cualquier
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64. Sobre esta cuestión vid. J.F. MESTRE DELGADO, “Contratos públicos y políticas de protección social y
medio ambiental”, REALA, 291, 2003, p. 705-730.

65. Obviamente, la determinación de este umbral mínimo debe hacerse con gran prudencia, pues podría
legitimar indirectamente un posterior procedimiento negociado si ninguna de las ofertas fuera admitida.
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caso, el ente contratante puede desestimar las ofertas técnicamente inadecuadas o
que no garanticen debidamente la prestación del objeto contractual en las condi-
ciones precisas, siendo posible, siempre que se garantice la igualdad de trato de
los licitadores, permitir que éstos puedan mejorar sus proposiciones una vez abier-
tas las plicas del concurso (STS 27 de noviembre de 2001, Aranzadi 167 de 2002). Y
una práctica aconsejable, desde la perspectiva del principio de buena administra-
ción, sería la de diferir al último momento procedimental la apertura de la oferta
económica (reglada), con el fin de generar una mayor confianza del sistema y, por
ende, una mayor concurrencia. Y así se prevé ahora de forma expresa en el artícu-
lo 134.2 in fine de la LCSP.

5. Los mecanismos de control en la LCSP

La cuestión del control de la contratación pública es ya un tema recurrente y que
debe abordarse con decisión, abandonando, en palabras de Baño León,66 postulados
autocomplacientes que impiden ver la realidad efectiva y que lastra al sistema de con-
tratación pública, de tal manera que los principios comunitarios de libertad de circu-
lación, mercado interior o igualdad de trato se presentan como una “ilusión óptica”,
que desaparecen cuando nos acercamos al concreto procedimiento.67 Por ello, con-
viene insistir en la necesidad de articular mecanismos de recursos prejudiciales, espe-
cíficos, atendiendo al interés público en juego –la prestación adecuada que se
demanda de la forma más eficaz y eficiente– que aporten credibilidad jurídica al sis-
tema e impongan el adecuado marco de seguridad jurídica en el que los distintos
operadores desplegarán su actividad.68

La Unión Europea, sobre la base del actual artículo 95 del TCE, con vocación de
carácter general (convirtiéndose en piedra angular del sistema) ha regulado esta
cuestión mediante las directivas 89/665 y 92/13 (inspiradas en el denominado “réfé-
ré précontractuel” del Derecho francés) que obligan a los estados a establecer un
régimen especial de reclamaciones en materia de procedimiento contractual que
permita a los interesados solicitar por un procedimiento ágil el control de aquellos
actos de los poderes adjudicadores que se dicten durante el procedimiento admi-
nistrativo de adjudicación de un contrato en tiempo útil para que las incidencias
que puedan plantearse se tramiten y se resuelvan antes de adoptar la decisión de
adjudicación.
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66. BAÑO LEÓN, “El contencioso precontractual: Las insuficiencias de la tutela jurisdiccional”, en el
libro colectivo Comentarios a la Ley de contratos de las administraciones públicas, Civitas, Madrid,
2004, p. 337.

67. Sobre el significado es estos principios me remito a J.A. MORENO MOLINA, Los principios generales
de la contratación de las administraciones públicas, Bomarzo, Albacete, 2006.

68. Y es que sin seguridad jurídica en un plano material difícilmente el Derecho puede cumplir su fina-
lidad. Vid. J. BERMEJO VERA, “El declive de la seguridad jurídica en el ordenamiento plural”, discurso de
ingreso en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, leído el día 6 de abril de 2005, p. 105-
117, publicado en Cuadernos Civitas, Madrid, 2005.

 

Estudios sobre la Ley de contratos del sector público                   Fundación Democracia y Gobierno Local                                   
ISBN: 978-84-613-0017-4                                                                        Institución “Fernando el Católico” 
                                                                                                                                    

 



La reciente reforma de estas directivas recursos, que se refunden, operada por la
Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de diciembre de
2007, pretende conseguir una auténtica eficacia de los recursos a disposición de las
empresas;69 pues, de lo contrario perdurarían situaciones de inseguridad jurídica e
infracciones graves o reiteradas de las directivas sobre contratos públicos.70 Lo que se
busca con la modificación de las directivas recursos es, sobre todo, mejorar la efica-
cia de los recursos a disposición de los operadores económicos en el marco de los
procedimientos de adjudicción de contratos públicos, que han de ajustarse no sólo a
las disposiciones específicas de las directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, sino también a
los principios del Tratado de la CE; por ejemplo, los principios de libre circulación de
mercancías, libre prestación de servivios, libertad de establecimiento, y a los princi-
pios que de ellos se derivan, como los de igualdad de trato, reconocimiento mutuo,
proporcionalidad y transparencia.

El artículo 81 de la Directiva 2004/18, de 31 de marzo de 2004, insiste en la necesidad
de incorporar un mecanismo de recurso rápido y eficaz, apuntando la posibilidad de
que pueda sustanciarse en una agencia independiente. Además, este objetivo se ins-
cribe plenamente en el del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea, que establece que toda persona cuyos derechos y libertades garan-
tizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela jurí-
dica efectiva y a un juez imparcial.

La nueva LCSP incorpora un nuevo instrumento procesal consistente en un recur-
so administrativo de contratación, con el que se pretende cumplir con la Directiva
89/665, de “recursos” –recientemente modificada por la Directiva 2007/66/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007– como mecanismo
para introducir una efectiva concurrencia. Recurso que pretende corregir las defi-
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69. Sobre las principales novedades, vid. TORNOS MAS, “Novedades en la regulación de los recursos en
materia de contratos de las administraciones públicas”, en la revista Contratación Administrativa Práctica,
59, 2006, p. 45-48.

70. Resumen de la acción propuesta: En principio, cuando un órgano de contratación concluye un pro-
cedimiento formal de adjudicación de conformidad con las directivas relativas a los contratos públicos,
debe suspender la celebración del contrato hasta que haya transcurrido un plazo de al menos diez días
civiles, a partir de la fecha de notificación de la decisión de adjudicación motivada a los operadores eco-
nómicos que hayan participado en el procedimiento de adjudicación. 

Cuando un órgano de contratación considera que puede adjudicar directamente un contrato cuyo
importe es superior a los umbrales fijados en las directivas sobre contratos públicos, debe (excepto en
caso de urgencia imperiosa) suspender la celebración del contrato durante un plazo mínimo de diez días
civiles, después de haber procedido a darle una publicidad adecuada mediante un anuncio de adjudica-
ción simplificado.

Si el órgano de contratación celebra ilegalmente un contrato durante el plazo suspensivo, tal celebra-
ción se considera sin efecto. Las consecuencias de dicha ilegalidad sobre los efectos del contrato son
extraídas por la instancia de “recurso competente”, si bien para ello es preciso que un operador econó-
mico someta el asunto dentro de un plazo de prescripción de seis meses a partir de la fecha en que se
celebró efectivamente el contrato.

El mecanismo corrector se orienta hacia los casos de infracciones graves y se derogan los mecanis-
mos de certificación y de conciliación, que apenas han sido utilizados.
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ciencias de nuestro anterior sistema de control de los contratos públicos, tal y como
se ha puesto de relieve en la STJCE de 3 de abril de 2008, de condena del Reino de
España al entender que el Estado español había incumplido la Directiva “Recursos”:
a) por no prever un plazo obligatorio para que la entidad adjudicadora notifique la
decisión de adjudicación , b) no prever un plazo de suspensión de adjudicación de
la eficacia entre la adjudicación y su celebración o perfección y c) permitir que un
contrato anulado continúe desplegando efectos.

5.1. El fundamento comunitario de la regulación: Directiva de recursos

Las citadas directivas arbitran una serie de procedimientos de control/impugna-
ción que tienen por fin controlar y corregir posibles incumplimientos de la nor-
mativa comunitaria de contratación pública.71 Su objetivo es, evidentemente, ani-
mar a la participación de las empresas europeas a licitar en los contratos públicos
de obras y suministro.72

De estas directivas se deduce que debe existir un recurso rápido y eficaz en
materia de contratación pública. Un recurso específico y que impide la celebración
del contrato –y, obviamente, el comienzo de su ejecución– hasta que se produce
su resolución expresa. Así lo advierte la STJCE de 28 de octubre de 1999 (Alcatel):

“1) Las disposiciones del artículo 2, apartado 1, letras a) y b), en relación con las del
artículo 6, párrafo segundo, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciem-
bre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en mate-
ria de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, deben inter-
pretarse en el sentido de que los estados miembros están obligados a establecer, en
todos los casos, independientemente de la posibilidad de obtener una indemniza-
ción por daños y perjuicios, un procedimiento de recurso que permita al deman-
dante obtener, si concurren los correspondientes requisitos, la anulación de la deci-
sión del órgano de contratación anterior a la celebración de contrato por la que
resuelve con qué licitador en dicho procedimiento celebrará el contrato.”

Estas directivas imponen un sistema de recursos ad hoc en el campo de la con-
tratación, tal y como acertadamente se pone de relieve en la citada STJCE de 28 de
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71. El control establecido en esta Directiva, como destaca la STJCE de 18 de junio de 2002 (Hospital
Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs), se opone a que una normativa nacional limite el control de
la legalidad de la cancelación de una licitación únicamente al examen del carácter arbitrario de tal
decisión.

72. Por todos, PIÑAR MAÑAS, “El sistema de garantías para la efectiva implantación de la apertura de la
contratación pública comunitaria”, en el Libro homenaje al profesor González Pérez, Civitas, Madrid, 1993,
p. 781 y ss.; MORENO MOLINA, Contratos públicos…, op. cit., p. 199-265; B. NOGUERA DE LA MUELA, “El control
de la contratación pública en el Derecho comunitario y en el ordenamiento jurídico-administrativo espa-
ñol”, en el libro colectivo Contratación de las administraciones públicas: análisis práctico de la nueva nor-
mativa sobre contratación pública, Atelier, Barcelona, 2004, p. 95-130, y GIMENO FELIU, Contratos públi-
cos…, op. cit., p. 187-217.
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octubre de 1999 (Alcatel).73 Pero, y aquí radica el aspecto más importante de esta
resolución judicial, el texto de la citada Directiva “no puede interpretarse en el sen-
tido de que, no obstante la inexistencia de recurso de anulación contra una deci-
sión de adjudicación de un contrato público, los órganos jurisdiccionales de los
estados miembros competentes en materia de procedimientos de adjudicación de
contratos públicos estén facultados para conocer de recursos en las condiciones
enunciadas en esta disposición”.74

Es decir, los estados deben diseñar un régimen específico de recursos rápidos y
eficaces para fiscalizar la contratación pública, no siendo suficiente la aplicación de
los recursos ordinarios que ese Estado tenga establecidos para el resto de la activi-
dad administrativa. Mecanismos que no serán correctos cuando hagan imposible
en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el
ordenamiento jurídico comunitario, tal y como se deriva del principio comunitario
de efectividad.75 En todo caso, conviene advertir que no es necesario establecer
una acción pública en materia de contratos públicos, ya que como afirma la STJCE
de 12 de febrero de 2004 (Grossmann Air Service) es correcto que “se considere
que una persona no tiene derecho a acceder a los procedimientos de recurso pre-
vistos por dicha Directiva cuando esta persona no ha participado en el procedi-
miento de adjudicación del citado contrato, debido a que no estaría en condicio-
nes de prestar todos los servicios objeto de la licitación, como consecuencia de la
existencia de características supuestamente discriminatorias en la documentación
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73. Vid. BAÑO LEÓN, en el análisis de las consecuencias de esta Directiva en el ordenamiento jurídico ale-
mán. “El contencioso precontractual: Las insuficiencias de la tutela jurisdiccional”, op. cit., p. 335.

74. Criterio que ya sentó la STJCE de 26 de septiembre de 1998 (Tögel) al afirmar: 
“Ni los apartados 1 y 2 del artículo 1, ni el apartado 1 del artículo 2, ni las demás disposiciones de la

Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las dispo-
siciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de
recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, pueden ser
interpretados en el sentido de que, en caso de que el Derecho interno no se haya adaptado a la
Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de servicios, al finalizar el plazo señalado al efecto, los orga-
nismos responsables de los procedimientos de recurso de los estados miembros, instaurados en vir-
tud del apartado 8 del artículo 2 de la Directiva 89/665, que sean competentes en materia de procedi-
mientos de adjudicación de contratos públicos de obras y de suministro, estén facultados también
para conocer de los recursos relativos a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de
servicios. No obstante, las exigencias de interpretación del Derecho nacional con arreglo a la
Directiva 92/50 y de protección eficaz de los derechos de los justiciables requieren que el órgano juris-
diccional nacional compruebe si las disposiciones pertinentes del Derecho nacional permiten recono-
cer a los justiciables un derecho a interponer recursos en materia de adjudicación de contratos públi-
cos de servicios. En circunstancias como las del litigio en el procedimiento principal, el órgano
jurisdiccional nacional está obligado, en particular, a comprobar si este derecho a interponer recursos
puede ejercitarse ante los mismos organismos que los previstos en materia de adjudicación de con-
tratos públicos de suministros y de obras.”

75. Véanse, por analogía, las STJCE de 20 de septiembre de 2001, Banks, apartado 121, y de 20 de sep-
tiembre de 2001, Courage y Crehan, apartado 29.
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relativa a ésta, y contra las cuales, aun así, no interpuso un recurso antes de la adju-
dicación del citado contrato”.76

Entre las novedades que efectivamente introduce la nueva Directiva 2007/66/CE,
de 11 de diciembre de 2007, podemos señalar, a modo de paradigma, el estableci-
miento (ante la ausencia de plazo para entablar un recurso eficaz entre la decisión
de adjudicación de un contrato y su celebración)  de un plazo suspensivo mínimo
durante el cual se suspenda la celebración del contrato en cuestión –standstill–; la
ineficacia en principio de todo contrato derivado de una adjudicación directa ile-
gal; así como la supresión, tanto del sistema voluntario de certificación previsto en
la Directiva 92/13/CEE (supresión que se sustenta, por ejemplo, en la escasa utiliza-
ción del mismo, así como en el posible coste administrativo que suponía la obli-
gación impuesta a los estados miembros de garantizar la disponibilidad perma-
nente de organismos acreditados a tal efecto), como la supresión del mecanismo
de conciliación previsto en la misma (que se justifica en diversas razones, entre
ellas, las dificultades encontradas a la hora de elaborar una lista completa y amplia
de conciliadores independientes en cada Estado miembro, o debido a que no per-
mitía la obtención, por sí solo, de medidas provisionales vinculantes capaces de
impedir a tiempo la celebración ilegal de un contrato).

Se constata, en suma, la preocupación del ordenamiento comunitario por la
implantación de efectivos controles que permitan corregir incumplimientos antes
de que estos “consoliden” sus efectos. Opción por la que se decantan también los
acuerdos GATT de contratación pública (ratificado por Instrumento de 30 de
diciembre de 1994, BOE de 24 de enero de 1995),77 cuyo artículo XX afirma:

“Cada parte establecerá procedimientos no discriminatorios, oportunos, trans-
parentes y eficaces, que permitan a los proveedores impugnar las presuntas infrac-
ciones del presente Acuerdo que se produzcan en el contexto de una contratación
en la que tengan o hayan tenido interés.

“Cada parte establecerá por escrito y hará públicos sus procedimientos de
impugnación.

“Cada parte se asegurará de que se conserve durante tres años la documenta-
ción referente a todos los aspectos de los procedimientos que afecten a contratos
a los que sea aplicable el presente Acuerdo.
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76. Lo que no puede admitirse, como sostiene la misma sentencia, es que se considere que una persona
que ha participado en el procedimiento de adjudicación de un contrato público ha perdido su interés en obte-
ner dicho contrato, debido a que, antes de incoar un procedimiento de recurso previsto por la citada Directiva,
no sometió el asunto a una comisión de conciliación, como la Bundes-Vergabekontrollkommission (Comisión
Federal de Control de Adjudicaciones) establecida por la Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen
(Bundesvergabegesetz) 1997 (Ley federal austriaca de 1997 sobre la adjudicación de contratos públicos).
Vid. GIMENO FELIU, La nueva contratación…, op. cit., p. 77-127.

77. El precedente de este Acuerdo lo encontramos en 1979, en la Ronda de Tokio (que entró en vigor el
1 de enero de 1981), en el que se acordó la extensión del ámbito de aplicación de los principios de con-
tratación pública a los contratos de suministros de la Administración Central del Estado. Sobre esta cues-
tión puede consultarse el trabajo de OJEDA MARÍN, “La Comunidad Europea y el GATT en el moderno siste-
ma de contratación administrativa”, RAP, 116, 1988, p. 435-446.
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“Podrá exigirse al proveedor interesado que inicie el procedimiento de impug-
nación y notifique la impugnación a la entidad contratante dentro de un plazo
determinado a partir de la fecha en que se conocieran o debieran haberse razona-
blemente conocido los hechos que den lugar a la reclamación, plazo que en nin-
gún caso será inferior a diez días.

“Entenderá de las impugnaciones un tribunal o un órgano de examen imparcial
e independiente que no tenga interés en el resultado del contrato y cuyos miem-
bros estén protegidos frente a influencias exteriores durante todo el período de su
mandato. Cuando el órgano de examen no sea un tribunal, sus actuaciones estarán
sometidas a revisión judicial o se ajustarán a un procedimiento que asegure que:

“a) Se oiga a los participantes antes de que se emita un dictamen o se adopte una
decisión.

“b) Los participantes puedan estar representados y asistidos.
“c) Los participantes tengan acceso a todas las actuaciones.
“d) Las actuaciones puedan ser públicas.
“e) Los dictámenes o decisiones se formulen por escrito, con una exposición de

sus fundamentos.
“f) Puedan presentarse testigos.
“g) Se den a conocer los documentos al órgano de examen.
“Los procedimientos de impugnación preverán:
“a) Medidas provisionales rápidas para corregir las infracciones del Acuerdo y

preservar las oportunidades comerciales. Esas medidas podrán tener por efecto la
suspensión del proceso de contratación. Sin embargo, los procedimientos podrán
prever la posibilidad de que al decidir si deben aplicarse esas medidas, se tengan
en cuenta las consecuencias desfavorables de amplio alcance que pueden tener
para los intereses afectados, incluido el interés público. Cuando concurran esas
circunstancias, debe consignarse por escrito la causa justa para no adoptar esas
medidas.

“b) Una evaluación de la impugnación y la posibilidad de adoptar una decisión
sobre su justificación.

“c) Una rectificación de la infracción del Acuerdo o una compensación por los
daños o perjuicios sufridos, que podrá limitarse a los gastos de la preparación de
la oferta o de la reclamación.

“Con el fin de preservar los intereses comerciales y de otro tipo afectados, el
procedimiento de impugnación se sustanciará normalmente en tiempo oportuno.”

En definitiva, se entiende que un recurso rápido y eficaz es aquel que se
resuelve por órgano independiente,78 en un plazo breve (de días y en cómputo
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78. Sin duda, debe tenderse a que estos organismos de control tengan carácter independiente como
mecanismo para una eficaz supervisión de la correcta aplicación de las reglas de contratación pública.
Así lo defiende igualmente R. MUÑOZ, “La mise en place d´autorités administratives indepéndantes dans le
domaine des marchés publics”, Revue de Marché Unique Européen, 3, 1999, p. 221-267. Se trata ésta, por
lo demás, de una exigencia derivada del propio tenor del artículo 1 de la Directiva 92/13 CEE: 

“La instancia responsable de los procedimientos de recurso deberá ser independiente.”
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de días naturales), que impide el perfeccionamiento del contrato hasta su reso-
lución expresa y que puede acordar medidas cautelares que garanticen la efec-
tividad material de la resolución.79 Y es que de poco sirve una resolución poste-
rior si el contrato ha sido ya ejecutado, tal y como ha recordado el auto del TJCE
de 22 de abril de 1994: 

“la declaración posterior de un incumplimiento […] con frecuencia después del
incumplimiento del contrato, no podrá eliminar el perjuicio sufrido por el ordena-
miento jurídico comunitario y por todos los licitadores excluidos o privados de la
posibilidad de participar adecuadamente.”

Recurso “específico” que, a mi juicio, debe existir al margen del concreto impor-
te del contrato, es decir, de su sometimiento a las directivas de contratos, ya que
en todo caso son de aplicación los principios comunitarios del TCE.80 Así lo advier-
te la Comunicación interpretativa de la Comisión de 1 de agosto de 2006 (2006/C
179/02, de 1 de agosto de 2006):

“En el caso de los contratos cuya cuantía sea inferior a los umbrales de aplicación
de las Directivas sobre contratación pública, se deberá tener en cuenta que, con
arreglo a la jurisprudencia del TJCE, las personas tienen derecho a una protección
judicial efectiva de los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico comu-
nitario. El derecho a esta protección constituye uno de los principios generales de
Derecho derivados de las tradiciones constitucionales comunes a los estados
miembros. A falta de disposiciones pertinentes de Derecho comunitario, incumbe
a los estados miembros instaurar las normas y los procedimientos necesarios para
garantizar una protección jurisdiccional efectiva.

“En aras del cumplimiento de esta exigencia de protección judicial efectiva, es
necesario que, al menos las decisiones que perjudiquen a una persona que esté
o haya estado interesada en obtener un contrato, como, por ejemplo, la decisión
de descartar a un candidato o licitador, puedan ser objeto de recurso por la posi-
ble contravención de las normas fundamentales derivadas del Derecho primario
comunitario.

“Para que se pueda ejercer de manera efectiva este derecho a recurso, las enti-
dades adjudicadoras deberán dar a conocer los motivos de las decisiones que pue-
dan recurrirse, bien en la propia decisión o bien previa petición tras la comunica-
ción de la decisión.
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79. El considerando 21 de la Directiva de reforma de la Directiva de recursos dice: 
“La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en

particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En concreto, la presente
Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto del derecho a la tutela jurídica efectiva y a un juez
imparcial, de conformidad con el artículo 47, párrafos primero y segundo de la Carta.” 

La Comunicación de la Comisión “Estrategia para el mercado interior: prioridades del periodo 2003-
2006”, COM (2003) 238 final, de 7 de mayo de 2003, aconseja como medidas en el cumplimiento de los
recursos en los contratos públicos la creación de agencias independientes y un periodo de suspensión
automática previo a la firma del contrato.

80. Vid. GIMENO FELIU, J.M., “Las fuentes normativas en materia de contratación local. El estado de la
cuestión”, Cuadernos de Derecho Local, 14, 2007, p. 37-39.
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“De conformidad con la jurisprudencia relativa a la protección judicial, los recur-
sos disponibles no podrán ser menos eficaces que los aplicables a reclamaciones
similares fundadas en el Derecho nacional (principio de equivalencia), y, en la prác-
tica, no deberán imposibilitar o dificultar excesivamente la obtención de la protec-
ción judicial (principio de eficacia).”

En suma, en todo caso, como bien advirtiera ya Baño León, al margen de que en
función del importe del contrato puedan diseñarse unos u otros procedimientos
de selección y adjudicación de contratos, los estados deben garantizar en sus nor-
mas y en su concreta aplicación práctica que la participación en un procedimiento
de adjudicación de contrato público de un licitador que sea un organismo de
Derecho público no cause distorsión de la competencia con respecto a licitadores
privados.81 Y es que pretender la existencia de controles eficaces para los contratos
de umbral comunitario en exclusiva supondría un evidente incumplimiento del
principio comunitario de equivalencia, reconocido, entre otras, por la STJCE de 28
de noviembre de 2000 (Roquetes Fréres).

5.2. Las soluciones adoptadas por la LCSP: ¿hacia un control efectivo?

La Ley de contratos del sector público intenta resolver –y sin duda es un avan-
ce– esta cuestión mediante un recurso especial de contratos públicos para con-
tratos de umbral comunitario (armonizado),82 que debe resolver el mismo órga-
no de contratación (artículo 37, al menos para la Administración General del
Estado, ya que en el ámbito de las comunidades autónomas serán sus normas
respectivas las que determinen la competencia para resolver el recurso, pero la
Ley impone que la atribuyan, en todo caso, a un órgano cuyas resoluciones ago-
ten la vía administrativa).83 Al mismo se refiere la exposición de motivos afir-
mando:
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81. Y es que, como bien afirma este autor, no cabe que un concepto de la legislación de contratos públi-
cos se interprete de una forma cuando el contrato está condicionado por las directivas comunitarias que
cuando no lo está. “La influencia del Derecho comunitario en la interpretación de la Ley de contratos de
las administraciones públicas”, RAP, 151, 2000, p. 13. Opinión que comparte E. CARBONELL PORRAS en su tra-
bajo “El título jurídico que habilita el ejercicio de la actividad de las sociedades mercantiles estatales de
infraestructuras viarias. ¿Convenio o contrato administrativo?”, en el libro colectivo Estudios de Derecho
público económico, Civitas, Madrid, 2003, p. 392. También E. ARIMANY LAMOGLIA, “La apertura al mercado de
los encargos de ejecución de obras de urbanización conferidos directamente a sociedades del sector
público”, REDA, 133, 2007, p. 88. 

82. Los umbrales actualmente vigentes son los indicados por el Reglamento (CE) 21422/2007 de la
Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifican las directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de pro-
cedimientos de adjudicación de contratos

83. Vid. J. TORNOS MAS, “Novedades en la regulación de los recursos en materia de contratación de las
administraciones públicas”, Revista Contratación Administrativa Práctica, 59, 2006, p. 45-51. También
LÓPEZ-CONTRERAS y J.F. MESTRE DELGADO, Contratos públicos: análisis de la regulación en España y discusión
de las principales líneas de mejora, Instituto de Empresa y Cátedra Jurídica del Centro PwC & IE del Sector
Público, Madrid, 2006, p. 158.
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“Con la misma finalidad de incorporar normas de Derecho comunitario deriva-
do, se articula un nuevo recurso administrativo especial en materia de contrata-
ción, con el fin de trasponer la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciem-
bre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en
materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, tal y
como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.”

Más en concreto, este recurso especial en materia de contratación rige, en pri-
mer lugar, en relación con los contratos sujetos a regulación armonizada, esto es,
los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, en todo
caso, y los contratos celebrados por entidades que tengan la condición de poder
adjudicador y pertenezcan a alguna de las siguientes categorías: contratos de obras
y contratos de suministro o contratos de servicios de los comprendidos en las cate-
gorías 1 a 16 del anexo II, cuyo valor estimado sea igual o superior a los umbrales
comunitarios, respectivamente.

También quedan sujetos a la preceptiva interposición del recurso especial en
materia de contratación los contratos subvencionados sujetos a regulación armo-
nizada a que se refiere el artículo 17 de la LCSP, los contratos de servicios com-
prendidos en las categorías 17 a 27 del anexo II de cuantía igual o superior a 206.000
euros, y los contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto
de gastos de primer establecimiento sea superior a 500.000 euros y el plazo de
duración, superior a cinco años. 

Por tanto, debe advertirse que su ámbito de aplicación es más amplio que el pre-
visto en la Directiva 89/665/CEE, que contemplaba únicamente los contratos de
obras, servicios y suministros sujetos a regulación armonizada.

En cuanto a los actos susceptibles de recurso, según el texto legal éste puede inter-
ponerse contra ciertos actos adoptados en el procedimiento de adjudicación, con-
cretamente, contra los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos reguladores
de la licitación y los que establezcan las características de la prestación, y los actos de
trámite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que estos últimos deci-
dan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a dere-
chos o intereses legítimos. Es decir, acuerdos de adjudicación provisional, pliegos
(sean o no Administración pública) y actos de trámite cualificados.84 Obviamente, este
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84. La STJCE de 11 de enero de 2005 (Stadt Halle y otros) parte de la premisa de que la noción de deci-
sión recurrible debe delimitarse a partir del tenor de las disposiciones de la propia Directiva y, en parti-
cular, en función del objetivo de tutela eficaz y rápida que persigue, para concluir que una interpretación
restrictiva del concepto de decisión recurrible sería incompatible con lo dispuesto en el artículo 2.1.a) de la
misma Directiva. En definitiva, el recurso previsto en la Directiva 89/665/CEE es posible respecto de cual-
quier acto, entendido como manifestación de voluntad, de una entidad adjudicadora, adoptado en rela-
ción con un contrato público comprendido en su ámbito de aplicación material y que pueda tener efectos
jurídicos, sin que pueda supeditarse su interposición al hecho de que el procedimiento de contratación
haya alcanzado formalmente una determinada fase.
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recurso, de fundamento comunitario, debe interpretarse conforme a la jurispruden-
cia del TJCE. Así, será también objeto de recurso la decisión de la entidad adjudicado-
ra de cancelar la licitación para la adjudicación de un contrato público (STJCE de 18 de
junio de 2002, HI Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik PlanungsgesmbH) o el acto
por el que la entidad adjudicadora descarta la oferta de un licitador antes incluso de
proceder a la selección de la mejor oferta (STJCE de 19 de junio de 2003, GAT).

En todo caso, y desde una perspectiva operativa, el recurso podrá interponerse
por las personas físicas y jurídicas cuyos derechos o intereses legítimos se hayan
visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recur-
so y, en todo caso, por los licitadores (37.3).85

Los plazos previstos –diez días–,86 cortos, son compatibles, a priori, con los
objetivos y derechos objeto de tutela y se configuran como plazos de caducidad
que tienen carácter preclusivo. Opción esta compatible con el Derecho comunita-
rio. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia antes expuesta se deduce que la
fijación por el Derecho nacional de un plazo de caducidad para el ejercicio del
derecho de recurso previsto por la Directiva 89/665 es compatible con el Derecho
comunitario, siempre que el citado plazo no haga prácticamente imposible o exce-
sivamente difícil el ejercicio del derecho de recurso (STJCE de 11 de octubre de
2007, Lämmerzahl GmbH).87 Al determinar si ello ocurre tiene que examinarse no
sólo la duración del plazo sino también los aspectos del procedimiento de recur-
so en el que se aplica el plazo. La toma de conocimiento es un elemento esencial.
Si bien los objetivos de rapidez y eficacia de la Directiva exigen que la parte inte-
resada que tenga conocimiento de una irregularidad la impugne, esa parte no
puede ser privada de su derecho de recurso en virtud de un plazo de caducidad
que nace de una circunstancia de la que no pudo razonablemente tener conoci-
miento.88 En todo, debe llamarse la atención sobre la previsión del artículo 37.6. Los
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85. En lo relativo a la legitimación, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha precisado en su
sentencia de 19 de junio de 2003 (GAT) que esta disposición no obliga a los estados miembros a garantizar
que dichos procedimientos de recurso sean accesibles a cualquier persona que desee obtener la adjudica-
ción de un contrato público, sino que les permite exigir que, además, la persona interesada se haya visto per-
judicada o pueda verse perjudicada por la infracción que alega, o, lo que es lo mismo, que se trata de dos
requisitos cumulativos y no alternativos. Téngase en cuenta que, como ha destacado la STJCE de 14 de febre-
ro de 2008 (VAREC), el órgano que conozca este recurso debe garantizar adecuadamente la confidencialidad
de las propuestas de los licitadores y el secreto de dicha información.

86. En el caso de que el procedimiento de adjudicación del contrato se tramite por la vía de urgencia
prevista en el artículo 96, el plazo para la interposición del recurso será de siete días hábiles y el de sub-
sanación, de dos días hábiles. 

87. A la vista del régimen diseñado al pregunta a realizar es si este plazo es compatible con la finalidad de
la Directiva de recursos recordando que se opone a ésta –como dice esta STJCE de 11 de octubre de 2007–
la norma nacional por la que se establece un plazo de caducidad para interponer recurso se aplique de
modo tal que se niegue a un licitador la posibilidad de recurrir contra la elección del procedimiento de adju-
dicación de un contrato público o contra la estimación del valor de dicho contrato, cuando la entidad adju-
dicadora no ha indicado claramente al interesado la cantidad o la extensión global de dicho contrato.

88. Sentencia de 12 de diciembre de 2002 (Universale-Bau), apartados 76 y 77, y sentencia de 27 de
febrero de 2003 (Santex), apartados 49 a 66.
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días se computarán –dice la LCSP– en días hábiles. Afirmación que es una contra-
vención inequívoca del Derecho comunitario donde –por razones evidentes de
seguridad jurídica– el cómputo es en días naturales. Pero es que, y este dato debe
ser resaltado, en las adjudicaciones provisionales (que será lo que se recurra habi-
tualmente) el dies a quo no es la notificación –como parece deducirse del artículo
135 de la LCSP–, sino que se inicia desde que se publica o anuncia en el perfil con-
tratante al que se refiere el artículo 42 de la LCSP. La inseguridad jurídica es evi-
dente, pudiendo ocurrir que cuando se reciba la notificación de la adjudicación
provisional el plazo ya haya expirado, por lo que, siendo un recurso preclusivo, no
existirían ya mecanismos de fiscalización.89 El plazo de diez días, aparentemente
adecuado, se presenta ahora como un plazo que podríamos calificar de fugaz).90

Y además parece contrario a la Directiva de recursos, que prevé un plazo mí-
nimo de diez días civiles cuando exista notificación (lo que no es el caso es-
pañol).91

Deficiente regulación –al menos desde la perspectiva de tutela judicial efectiva–
que se incrementa con la opción –ciertamente restrictiva– de exigir que el escrito
de interposición del recurso se presente en el registro del órgano de contratación
o en el del órgano competente para su resolución, lo que restringe notablemente
las posibilidades que respecto de la presentación de escritos se prevén en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992 (disposición que permite que la presentación de los
escritos administrativos se efectúe en los registros de cualquier órgano adminis-
trativo, representaciones diplomáticas u oficinas consulares en el extranjero e
incluso en las oficinas de correos).92
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89. Critica igualmente este plazo por su excesiva brevedad GUINOT BARONA, “El nuevo recurso especial
en materia de contratación y las medidas provisionales en la Ley de contratos del sector público”, Diario
La Ley, 6882, Sección Doctrina, 13 de febrero de 2008.

90. Resulta difícil conciliar esta opción del legislador con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Recuérdese cómo la STC 179/2003 (entre otras) afirma que no puede calificarse de razonable una inter-
pretación que prime los defectos en la actuación de la Administración, colocándola en mejor situación
que si hubiera cumplido su deber de notificar con todos los requisitos legales (STC 204/1987 y 193/1992) y
perjudicando paralelamente al particular afectado por el acto administrativo (STC 58/2000). Sólo la notifica-
ción debidamente efectuada con arreglo al artículo 58.2 de la Ley 30/1992 puede abrir el cómputo del plazo
de interposición del recurso administrativo, teniendo en cuenta que, según el Tribunal Supremo (senten-
cias de 25 de marzo de 2002 o de 12 de abril de 2000) la notificación personal resulta insoslayable siempre
que la Administración pueda, con el empleo de la diligencia exigible, conocer la identidad y el lugar idó-
neo para notificar a cualquiera de los posibles interesados en el trámite correspondiente. Si siendo pro-
cedente la notificación personal ésta no se realiza, la notificación es defectuosa y sólo surtirá efecto
desde la interposición del recurso o desde que el interesado realice un acto que ponga de manifiesto que
conoce el contenido y el alcance del acto, conforme al artículo 58.3 de la Ley 30/1992.

91. La Directiva 2007/66/CE, de reforma de la Directiva de recursos, establece que el plazo para inter-
poner el recurso no podrá ser inferior a diez días civiles a partir del siguiente a aquel en que la decisión
del poder adjudicador haya sido comunicada por fax o medio electrónico, o cuando se utilicen otros
medios de comunicación, no inferior a quince días civiles desde la remisión o diez días civiles desde la
recepción de la decisión, lo que exigirá la modificación de la regla relativa al plazo.

92. Esta opción es particularmente restrictiva para los licitadores comunitarios no españoles. 
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Por otro lado, el sistema de medidas provisionales es incluso un retroceso fren-
te al actual artículo 60.bis de la LCAP (ya considerado insuficiente por la doctrina),93

por cuanto ya no son automáticas y no son recurribles, lo que quiebra la previsión
del artículo 8.2 de la Directiva 89/665. Además, el breve plazo de dos días para medi-
das adicionales parece excesivamente breve. Asimismo, la ausencia de previsión
de plazo de suspensión tras la resolución del recurso hasta que se sustancia el
jurisdiccional no parece del todo correcto desde la perspectiva de tutela judicial.
El artículo 38 de la LCSP no fija plazo para formular la solicitud de medidas provi-
sionales, previsión que sí se recogía en el artículo 60.bis de la LCAP, conforme al
cual la solicitud de adopción de medidas provisionales debía formularse en el
plazo de cinco días a contar desde la fecha de la infracción alegada. A falta de regla
expresa sobre el plazo, hay que entender que la petición podrá deducirse en cual-
quier momento del plazo de diez días que el artículo 37 de la LCSP establece para
la interposición del recurso especial y con el mismo escrito de interposición de
éste, pero no con posterioridad.

Interpuesto el recurso, se dará traslado del mismo a los restantes interesados,
concediéndoles un plazo de cinco días –nuevamente hábiles– para formular alega-
ciones, y se reclamará el expediente, en su caso, a la entidad, órgano o servicio que
lo hubiese tramitado, que deberá remitirlo dentro de los dos días hábiles siguien-
tes acompañado del correspondiente informe. Los licitadores tendrán, en todo
caso, la condición de interesados en el procedimiento de recurso.

Resulta llamativa la decisión de la Ley respecto de la suspensión del acto recu-
rrido, pues aunque la Directiva 89/665/CEE prevé expresamente que por sí mis-
mos los procedimientos de recurso no deberán tener necesariamente efectos
suspensivos automáticos en los procedimientos de adjudicación de contratos
públicos a los que se refieran, el legislador español ha querido que, cuando la
impugnación se dirija contra el acto de adjudicación provisional, el recurso
tenga un efecto suspensivo automático, para evitar que se produzca la adjudica-
ción definitiva del contrato, y con ella su perfección, lo que ocasionaría mayores
perjuicios caso de ser posteriormente estimado el recurso y anulada la adjudi-
cación provisional.94 Previsión que constituye una excepción a la regla general
en materia de suspensión contenida en el artículo 111.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado
para su formulación, el órgano competente deberá resolver el recurso dentro de
los cinco días hábiles siguientes, notificándose la resolución a todos los interesa-
dos. En todo caso, transcurridos veinte días hábiles contados desde el siguiente a
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93. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, “Artículo 60.bis. Medidas provisionales”, en el libro colectivo Comentarios a
la Ley de contratos de las administraciones públicas, Civitas, Madrid, 2004, p. 324-325. Igualmente crí-
tica con este precepto se posiciona S. DE DA SIERRA, “Las medidas cautelares en la contratación pública”,
RAP, 164, 2004, p. 229-230.

94. Vid. GUINOT BARONA, “El nuevo recurso especial en materia de contratación y las medidas provisionales
en la Ley de contratos del sector público”, Diario La Ley, 6882, Sección Doctrina, 13 de febrero de 2008. 
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la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el interesado
podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer un recurso contencio-
so-administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver
expresamente y del mantenimiento, hasta que ello se produzca, de la suspensión
establecida en el 37.7 de la LCSP, en su caso.

La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pre-
tensiones formuladas o declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente
cuantas cuestiones se hubiesen planteado.95 En todo caso, la resolución será con-
gruente con la petición y, de ser procedente, se pronunciará sobre la anulación de
las decisiones ilegales adoptadas durante el procedimiento de adjudicación,
incluyendo la supresión de las características técnicas, económicas o financieras
discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, anuncio indicativo, plie-
gos, condiciones reguladoras del contrato o cualquier otro documento relacio-
nado con la licitación o adjudicación, sobre la retroacción de actuaciones, o
sobre la concesión de una indemnización a las personas perjudicadas por una
infracción procedimental. 

Si la resolución del recurso acordase la adjudicación del contrato a otro licitador,
se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para que cumplimente lo previs-
to en el artículo 135.4, segundo párrafo.

El plazo máximo para resolver el recurso es de veinte días hábiles contados
desde el siguiente a la interposición del recurso, transcurridos los cuales sin haber-
se notificado resolución expresa el interesado podrá considerarlo desestimado a
los efectos de interponer un recurso contencioso-administrativo. Por tanto, el
silencio produce efectos negativos de acuerdo con la regla general del artículo 43.2
de la Ley 30/1992.

No obstante la desestimación por silencio, subsiste en todo caso la obligación
de resolver de forma expresa –así lo imponen también los artículos 42.1 y 43.4 de
la Ley 30/1992– y se prevé expresamente el mantenimiento de la suspensión auto-
mática del acto de adjudicación provisional en tanto dicha resolución expresa no
se produzca.

Una reflexión importante es que del diseño establecido se deduce que tras la
adjudicación provisional y su posterior recurso se produce la adjudicación defini-
tiva sin que proceda ya ningún recurso contra ésta, dado que la adjudicación defi-
nitiva se presenta como un trámite formal y no de fondo, ya que la decisión pro-
piamente dicha se adopta en la adjudicación provisional por el órgano
competente. Y es que la Directiva de recursos impide la formalización del contra-
to en tanto se sustancia el recurso, tal y como acaba de afirmar en la STJCE de 3 de
abril de 2008, de condena al Reino de España al no prever un plazo obligatorio para
que la entidad adjudicadora notifique la decisión de adjudicación de un contrato a
todos los licitadores y al no prever un plazo de espera obligatorio entre la adjudi-
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95. En todo caso, insistimos, la resolución que decida el recurso habrá de ser motivada, y ello no sólo
por establecerlo así el propio artículo 37 de la LCSP, sino también por ser esta una exigencia explícita de
la Directiva 89/665/CEE.
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cación de un contrato y su celebración. De la propia dicción del artículo 37 –en
concordancia con el 135– se deduce que la adjudicación provisional es el acto
declarativo que será objeto de fiscalización y por ello la “elevación” a definitiva
tiene carácter procesal a efectos de dar cumplimiento a una de las características
propias de los recursos de la Directiva, y es que no se comience la ejecución en
tanto se resuelve un recurso (lo contrario produciría situaciones absurdas: un
eventual recurso ante jurisdicción y otro en vía administrativa sobre un mismo
fondo e idéntica pretensión procesal).96

Pues bien, entiendo que con esta regulación no se cumple ni con las directivas
de recursos ni con la finalidad pretendida por las mismas, al no existir la nota de
eficacia exigible a un correcto sistema de garantías, pues ésta debe ser analizada o
contemplada desde la perspectiva de corrección ante eventuales infracciones nor-
mativas y no desde la visión de la Administración que “resuelve un obstáculo pro-
cedimental”.97 Y es que difícilmente puede considerarse que concurre la nota de
independencia cuando resuelve el mismo órgano contratante –o quien ostenta
influencia dominante o tutela–, lo que puede pervertir la finalidad de este meca-
nismo de control que puede devenir en carga u obstáculo procedimental habida
cuenta su carácter preclusivo. 

Por otro lado, la limitación del recurso a los contratos armonizados no tiene,
como ya hemos advertido, justificación (de hecho la referida Comunicación inter-
pretativa de la Comisión de 1 de agosto de 2006 aconseja la existencia de recursos
eficaces al margen del importe del contrato).98 En esta línea se ha manifestado el
Consejo de Estado en su preceptivo Dictamen 514/2006, al afirmar que:

“La primera duda que plantea la regulación proyectada para el nuevo recurso
especial y el nuevo sistema especial de medidas provisionales radica en su ámbito
de aplicación. Con arreglo a los artículos 37.1 y 38.1 del anteproyecto, tales meca-
nismos son únicamente aplicables en los procedimientos de adjudicación de con-
tratos sujetos a regulación armonizada, por lo que no se extenderán a los restan-
tes contratos del sector público. A juicio del Consejo de Estado, esta distinción
entre los mecanismos de control de uno y otro tipo de contratos no está suficien-
temente justificada y podría generar un cierto nivel de inseguridad jurídica, por lo
que debería considerarse su extensión a todos los contratos.
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96. Así lo ha entendido también la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en su
Informe 18/2008, de 21 de julio, extendiendo esta idea de la no-recurribilidad de la adjudicación definitiva
(recordando la posibilidad de acción de invalidez de no cumplirse los trámites legales para efectuarla) en
los contratos no armonizados.

97. No se ajusta tampoco a la reciente Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo, en lo
que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de
contratos públicos. Tampoco resultaría correcta la previsión de recursos que contiene la Ley foral de con-
tratos públicos 6/2006, que, a nuestro juicio, requiere adecuación al fallo de la citada STJCE de 3 de abril
de 2008.

98. Crítico con esta opción es también J. BERASATEGUI, “El control administrativo independiente de la con-
tratación pública”, Diario La Ley, 6650, 13 de febrero de 2007, p. 4.
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“La finalidad que se persigue con el nuevo recurso y el sistema especial de medi-
das cautelares es, en último término, garantizar que el control del procedimiento
de adjudicación sea rápido y eficaz, de modo que las incidencias que pueda plan-
tearse se tramiten y resuelvan antes de adoptarse la decisión de adjudicación. Esa
conveniencia de rapidez y eficacia en la resolución de las incidencias del procedi-
miento de adjudicación resulta extensible a cualquier tipo de contrato, esté o no
sujeto a regulación armonizada. 

“Por estas razones, y aun cuando las exigencias de la Directiva de recursos que-
den cumplidas con aplicar estos mecanismos de garantía a los contratos sujetos a
regulación armonizada, sería conveniente valorar su extensión a todos los contra-
tos comprendidos en el ámbito de aplicación del anteproyecto de ley. 

“Así se ha hecho en el Derecho francés, cuyo référé précontractuel, aunque creado
en cumplimiento de la normativa comunitaria, se extiende al control de la observan-
cia de las reglas de publicidad y concurrencia de todos los contratos, estén o no en el
ámbito de aplicación de las directivas. Frente al ejemplo francés, otros países, como
Alemania, han optado por restringir la aplicación de esta vía especial de recurso a los
contratos sujetos a la regulación comunitaria, una solución a la que nada hay que
oponer desde el punto de vista del cumplimiento de las normas comunitarias, pero
que sin duda resulta menos garantista para los administrados.” (Cursiva nuestra)

Eso significa que para los contratos no armonizados no existe este recurso y la
LCSP remite a la legislación general. Esto podría hacernos pensar en que se man-
tiene, por tanto, el sistema de la LCAP. Pero no es así, dado que la LCSP establece
diferencias en función de que el poder adjudicador tenga o no consideración de
Administración pública. Y aquí es donde la nueva LCSP presenta una evidente des-
conexión con la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con la LOFAGE, la
LRJAPAC y con la Ley de patrimonio de las administraciones públicas (entre otras)
cambiando categorías aceptadas por el Derecho Administrativo al utilizar un con-
cepto de Administración pública “a la carta” –el artículo 3.2 de la LCSP no incluye a
las entidades públicas empresariales y equivalente autonómicos como administra-
ciones públicas– decidiendo que se residencien en la jurisdicción civil todos los
actos de éstas, aunque sean de preparación y adjudicación –artículo 21.2 de la
LCSP–, lo que nos lleva al siguiente interrogante:99 ¿cómo es posible que actos de
preparación y adjudicación de contratos de una entidad pública empresarial se
residencien en la jurisdicción civil?, ¿no son actos administrativos? El artículo 21.2
de la LCSP modifica, por tanto, la regla actual del artículo 2.b) de la LJ. Esta solución,
de forma indirecta, encuentra apoyo en el planteamiento B. Macera100 y Borrajo
Iniesta, para quien la lucha del Derecho contra la arbitrariedad del poder puede
hacerse incluso con mayor eficacia por el juez civil que puede controlar el cumpli-
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99. Vid. S. DEL SAZ, “La nueva Ley de contratos del sector público: ¿Un nuevo traje con las mismas
rayas?”, RAP, 174, 2007, p. 349.

100. MACERA, B., “La sujeción a control contencioso-administrativo del fieri de los contratos celebrados
por ciertas sociedades mercantiles públicas: un remedio improcedente a una tendencia privatizadora ile-
gítima”, RAP, 155, 2001, p. 242-251.
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miento (incluso de la Administración) de las exigencias constitucionales o a las
obligaciones derivadas del Derecho comunitario europeo.101 Se resucita la proble-
mática de la dualidad de jurisdicciones –aunque condicionada al importe del con-
trato–, superada ya hace tiempo, al entender que era la calificación jurídica del
contrato lo que atraía esta jurisdicción.102

En mi opinión, esta opción legislativa puede comportar más problemas que venta-
jas. El principal, en que se dividiría el régimen de control y recursos en función del
ente contratante de manera que contratos análogos irían a jurisdicciones diferentes
con la posibilidad de que apareciese jurisprudencia discrepante (además, al remitir
a la LEC directamente no se prevé un plazo expreso de impugnación ante la juris-
dicción civil, lo que ha de generar inseguridad en el tráfico mercantil, salvo que las
partes hayan acordado someterse a arbitraje). Una adecuada coherencia aconseja a
mantener la clásica teoría de los actos separables residenciando en la jurisdicción
contencioso-administrativa los litigios derivados de las controversias surgidas en la
fase de preparación y adjudicación del contrato (como sucede con los de umbral
comunitario al residenciar tras el recurso especial de contratación su fiscalización
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, al margen de la naturaleza pública o
privada del ente contratante. Es decir, debería subsistir la conocida teoría de los
“actos separables”.103 Opción avalada por el hecho de que las propias directivas ofre-
cen la garantía cautelar de la suspensión, fase puramente jurídico-pública del proce-
dimiento de contratación que decide la jurisdicción contencioso-administrativa.
Además, las discrepancias objeto del recurso relativas a la publicidad y concurrencia
tienen un claro matiz jurídico-público que aconsejan que su resolución se plantee
en la jurisdicción contenciosa.104 A su vez, se ampliaría la legitimación, ya que en el
caso de impugnación contencioso-administrativa se extiende a todos los titulares de
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101. Y es que, en su opinión, en dicha labor de control no tiene el monopolio la jurisdicción contencio-
so-administrativa, ya que ésta, en abstracto, no es mejor, ni necesariamente peor, que las otras jurisdic-
ciones para hacer cumplir la ley. BORRAJO INIESTA, “El intento de huir del Derecho Administrativo”, REDA,
78, 1993, p. 234 y ss. En su opinión, es posible que los códigos del Derecho privado, reforzados por la
Constitución y el Derecho comunitario europeo, ofrezcan un sustrato suficiente para la existencia de un
Derecho administrativo paralelo al que se cimenta en las leyes administrativas, y cuya construcción
corresponde a la jurisprudencia y a los estudiosos (p. 249).

102. Vid. T. FONT I LLOVET, “Control jurisdiccional de la selección de contratistas”, en el libro colectivo
Estudios de Derecho público económico. Libro homenaje al profesor S. Martín-Retortillo, Civitas, 2003, p.
1453-1454. También MORENO MOLINA, Contratos públicos: Derecho comunitario y Derecho español,
McGraw-Hill, Madrid, 1996, p. 315, y RIVERO YSERN, “¿Actos separables en los contratos de los entes públi-
cos sometidos a Derecho privado?“, en el libro colectivo Homenaje al profesor Clavero Arévalo, Civitas,
Madrid, 1988, p. 701.

103. Vid. BAÑO LEÓN, “El contencioso precontractual: Las insuficiencias de la tutela jurisdiccional”, op.
cit., p. 362.

104. En términos similares, esta solución es compartida por S. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, para quien la
importancia de estas directivas de “sectores excluidos” está en que se hace residenciar los litigios
sobre la preparación y adjudicación de los contratos de estas entidades regidas por el Derecho pri-
vado, en la jurisdicción contencioso-administrativa. Problemas procesales actuales de la jurisdicción
contencioso-administrativa, CGPJ, Madrid, 1994, p. 171.
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derechos subjetivos, así como a todo ciudadano que presente un interés legítimo (lo
que tiene especial importancia a la hora de poder denunciar el incumplimiento de
esta normativa o la existencia de supuestos de corrupción). Un dato significativo que
avala este razonamiento es que esta propuesta es la escogida por la Ley 31/2007, de
contratación en los sectores especiales: todos los conflictos se resuelven en sede
contencioso-administrativa, aplicando la conocida teoría de los “actos separables”
(evidentemente, las cuestiones relativas al contenido e interpretación del contrato
serán fiscalizadas por la jurisdicción civil).105

El balance de este nuevo recurso es insatisfactorio, pues, aunque sin duda es un
avance frente a la situación de 1995, parece que el sistema diseñado es insuficien-
te,106 y que debería haberse previsto un recurso ante un órgano independiente y,
además, especializado. Esta opción es por la que se había decantado la Comunidad
de Baleares en su Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico, al introducir en
su artículo 66 un “Recurso especial en materia de contratación”:

“1. Contra los actos de los órganos de contratación podrá interponerse un recur-
so especial en materia de contratación. Este recurso, al cual resulta de aplicación el
régimen jurídico previsto en la legislación básica para el recurso de reposición,
tendrá carácter potestativo, lo resolverá la Junta Consultiva de Contratación y subs-
tituirá, a todos los efectos, al recurso de reposición. 

“2. El recurso podrá interponerse ante el órgano de contratación o directa-
mente ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Si el recurso se
interpone ante el órgano de contratación, éste lo remitirá a la Junta en el plazo
de diez días, con un informe jurídico y con una copia completa y ordenada del
expediente de contratación. Si se interpone ante la Junta, ésta requerirá la remi-
sión del expediente y el correspondiente informe al órgano de contratación. 

“3. La competencia de la Junta Consultiva para resolver comprende también la
facultad de suspender la ejecución del acto impugnado y, en su caso, la adopción
de medidas cautelares. 

“4. Los acuerdos que adopte la Junta Consultiva serán vinculantes para el órgano
de contratación que dictó el acto impugnado.”

En esta misma línea se ha situado al reciente Ley foral 6/2006, de 9 de junio, de con-
tratos públicos, que opta por un recurso facultativo ante la Junta de Contratación
Pública y que no limita por el importe del contrato. El fundamento de esta nueva regu-
lación (título II del libro III) no sólo es comunitaria sino de fines internos, apostando
por las nuevas tecnologías como condición de ejercicio.107 Como indica la exposición
de motivos de la referida ley: 
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105. También son de esta opinión J.L. MEILÁN GIL y C. AYRERYCH, “Contratación pública en los sectores
excluidos”, en el libro colectivo Competencia y sector eléctrico: un nuevo régimen jurídico, Civitas,
Madrid, 1998, p. 146.

106. J. LÓPEZ-CONTRERAS y J.F. MESTRE DELGADO, Contratos públicos: análisis de la regulación en España y
discusión de las principales líneas de mejora, op. cit., p. 98-100.

107. Sobre su contenido me remito al estudio de J.A. RAZQUIN LIZAGARRA, “Las reclamaciones y otras
medidas de control en materia de contratación pública”, en el libro colectivo (dir. J. Cruz Alli) La contra-
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“El libro tercero incorpora, como gran novedad, la reclamación en materia de
contratación pública, que viene a transponer la Directiva 89/665/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1989, mediante la creación de un recurso administrativo de
carácter potestativo y sustitutivo, con plazos muy breves de resolución, con el fin
de cumplir el objetivo de dicha Directiva de crear medios de recurso eficaces y
rápidos, especialmente en la fase en la que las infracciones aun pueden corregir-
se. Se ha optado por la creación de un recurso administrativo ya que en esta mate-
ria la Comunidad Foral de Navarra dispone de competencias. Además, a la luz de
lo dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la
administración de la Comunidad Foral de Navarra, y en el artículo 107.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, el órgano que lo resolviese debía no
estar sometido a instrucciones jerárquicas y ser de carácter colegiado. En este sen-
tido, era clara la opción a favor de la Junta de Contratación Pública por cuanto a la
ausencia de una dependencia jerárquica se le une el hecho de ser un órgano alta-
mente especializado en la materia.

“La reclamación en materia de contratación pública se prevé de aplicación a
todas las licitaciones de las personas y entidades sometidas a la Ley foral, si bien en
razón de que la regulación de las entidades locales de Navarra se encuentra some-
tida a la exigencia de una Ley foral de mayoría absoluta, se pospone la entrada en
vigor de la reclamación al momento en que se modifique la Ley foral reguladora de
la Administración local y en los términos que ésta establezca, sin perjuicio de que
las entidades locales puedan invocar tal remedio procesal, al menos transitoria-
mente, para garantía de sus licitadores y contratistas.”

Estas opciones autonómicas, ejemplo de que existen otras soluciones desde la
perspectiva de técnica legislativa, resultan conformes a los requisitos de la Direc-
tiva comunitaria de “recursos” y la jurisprudencia del TJCE dictada en su aplicación
y son un ejemplo de decisiones que garantizan el “efecto útil” del mecanismo de
control.108

Insistimos, por tanto, en la necesidad de prever un recurso ad hoc. Al margen del
importe, en una contratación pública que posibilite, en palabras de J. Berasategui, a
través de la gestión eficiente de los recursos públicos una democracia real, no mera-
mente formal, que impregnará el orden político, social y económico de la sociedad.109
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tación administrativa en Navarra. Las disposiciones comunes a todos los contratos administrativos, INAP,
Pamplona, 2007.

108. En todo caso, siguiendo el modelo de las instituciones comunitarias y del ordenamiento francés,
parece conveniente que la LCSP hubiera previsto la constitución de un Consejo Consultivo para la aper-
tura de la contratación pública, interdisciplinar y con representación autonómica, empresarial y acadé-
mica, y que debe servir de foro u observatorio para analizar el mercado de los contratos públicos e infor-
mar y proponer iniciativas que garanticen los objetivos de una adecuada y correcta política de
contratación pública.

109. J. BERASATEGUI, “Defensa de la competencia en la contratación pública: Propuestas legislativas”,
Revista Contratación Administrativa Práctica, 65, 2007, p. 32.
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Recurso que, en la medida en que implica la existencia de un acto administrativo
reconduciría su ulterior fiscalización judicial ante el orden contencioso-adminis-
trativo. En consecuencia y a modo de conclusión –que ya hemos defendido en otro
estudio al analizar la problemática de la trasposición del Derecho comunitario en
los ordenamientos nacionales–,110 es, pues, momento de tomar decisiones que per-
mitan un eficaz cumplimiento del Derecho comunitario evitando inseguridad jurí-
dica con prácticas no conformes con la esencia de las comunitarias. 
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110. “La incorporación del Derecho comunitario al ordenamiento nacional“, Noticias UE, 267, 2007, p. 61-67.
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