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1. A modo de preámbulo

La nueva Ley de contratos del sector público declara en su exposición de moti-
vos que la razón determinante de una nueva legislación de contratos públicos es
la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento la Directiva 2004/18/CE del
Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suminis-
tros, y de servicios. No obstante, afirma, también que “adoptando un plantea-
miento de reforma global, introduce modificaciones en diversos ámbitos de esta
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legislación, en respuesta a las peticiones formuladas desde múltiples instancias
(administrativas, académicas, sociales y empresariales) de introducir diversas
mejoras en la misma y dar solución a ciertos problemas que la experiencia apli-
cativa de la Ley de contratos de las administraciones públicas ha ido poniendo de
relieve”.

Tales asertos son ciertos en lo que se refiere a la estructuración de la Ley que difi-
culta su consulta al tener que buscar en distintos libros, capítulos y subsecciones
la totalidad de los preceptos aplicables a los distintos tipos contractuales. Sin
embargo, se constata la ausencia de espectaculares incorporaciones en el ámbito
del que nos vamos a ocupar, la gestión de los servicios públicos.

Se trata de un contrato que no ha sido objeto de consideración en la Directiva
que se traspone o en las precedentes, salvo la cláusula de no-discriminación en los
contratos de suministros que adjudique a terceros en el marco de la actividad de
servicio público ejercitada por una entidad distinta de un poder adjudicador.1

Sí, en cambio, ha sido objeto de constante jurisprudencia comunitaria acerca de
que, aun cuando en el estado actual del Derecho comunitario los contratos de con-
cesión de servicios públicos se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de
la Directiva 92/50, relativa a los contratos públicos de servicios, “las autoridades
públicas que los celebren están obligadas no obstante a respetar, en general, las
normas fundamentales del Tratado CE y, en especial, el principio de no-discrimina-
ción por razón de la nacionalidad” (artículo 46 de la sentencia Parking Brixen con
cita de las sentencias Teleaustria y Telefonadrres, sentencia asunto CONAME).

Los principios de igualdad de trato y de no-discriminación por razón de nacio-
nalidad conducen a una obligación de transparencia que conlleva que los estados
miembros no deben mantener en vigor una normativa nacional que permita la
adjudicación de concesiones de servicios públicos sin licitación (artículo 52 de
la sentencia Brixen). 

El principio de la transparencia fue ampliamente tratado en el asunto CONAME,
en que el Tribunal declaró que: 

“Los artículos 43 de la CE y 49 de la CE se oponen, en un contexto como el del liti-
gio principal, a que un ayuntamiento proceda a la adjudicación directa de una con-
cesión para la gestión del servicio público de distribución de gas a una sociedad de
capital mayoritariamente público, en la que dicho ayuntamiento posee una partici-
pación del 0,97%, cuando dicha adjudicación no cumpla el requisito de transparen-
cia, el cual, sin imponer necesariamente la convocatoria de una licitación, permite,
en particular, que una empresa establecida en otro Estado miembro distinto de aquél
al que pertenezca el ayuntamiento pueda tener acceso a una información adecuada
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1. Artículo 3 de la Directiva 2004/18/CE: 
“Cuando un poder adjudicador otorgue derechos especiales o exclusivos para el ejercicio de una acti-

vidad de servicio público a una entidad distinta de dicho poder adjudicador, el acto por el que se otorgue
dicho derecho impondrá a la entidad en cuestión, en los contratos de suministro que adjudique a terce-
ros en el marco de esa actividad, la obligación de respetar el principio de no-discriminación por razones
de nacionalidad.” 
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sobre dicha concesión antes de su adjudicación, de forma que, de haberlo deseado,
esté en condiciones de manifestar su interés por obtener dicha concesión.”

Insiste en la misma sentencia Brixen en que: 
“no procederá aplicar las normas comunitarias en materia de contratación públi-

ca o de concesiones de servicios públicos en caso de que una autoridad pública
realice las tareas de interés público que le corresponden con sus propios medios,
administrativos, técnicos y de cualquier otro tipo sin recurrir a entidades externas.”

Ninguna mención especial respecto al contrato de gestión de servicios públicos
se formula respecto de las entidades locales en la disposición adicional segunda al
establecer normas específicas de contratación en las entidades locales. 

Tampoco se produce un mayor despliegue normativo respecto a la precedente
regulación de la Ley de contratos de las administraciones públicas en lo que se refiere
a la particularidad de los contratos domésticos, aunque el contenido del artículo 24.6
en relación con el artículo 4.1.n) pueda interpretarse como la adaptación a nuestro
Derecho interno de la jurisprudencia comunitaria sobre la materia. La excepción
relevante deriva del tratamiento especial de la Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima, TRAGSA, al regular su régimen jurídico en la disposición adicio-
nal trigésima, recogiendo su consideración de medio propio instrumental y servicio
técnico de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los
poderes adjudicadores dependientes de ellas ahora ya incontestable en el ámbito de
la contratación pública tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de 19 de abril de 2007, resolviendo la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal
Supremo respecto a si era conforme al Derecho comunitario que TRAGSA recibiera
encargos directos de la Administración sin someterse a procedimientos públicos de
licitación. Constituye un más que interesante pronunciamiento respecto a los deno-
minados contracts in house, in house transaction u operaciones internas.

2. El contrato de gestión de servicios públicos

2.1. Ámbito del contrato y régimen jurídico

Reafirma la nueva legislación la amplia opción que el legislador ha venido confi-
riendo a las administraciones públicas para optar entre la gestión directa y la ges-
tión indirecta de los servicios públicos por los particulares, salvo que impliquen
ejercicio de autoridad.2 Se continúa la línea anterior que no define en nuestro
ordenamiento con carácter general de qué es un servicio público. Algunas leyes
sectoriales sí definen los servicios que tienen la consideración de servicio público
o están sometidos a obligaciones de servicio público.3
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2. Artículo 85.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley de bases del régimen local.
Artículo 155.1 del Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Artículo 251.1 de la Ley 30/2007, de contratos del sector público.
3. Artículo 2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, Ley general de telecomunicaciones.
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No vamos a entrar en las complejas controversias doctrinales al respecto. Sí
creemos oportuno subrayar la erosión del tradicional concepto de servicio
público en el ámbito de la Unión Europea, ya que, desde sus inicios con la sus-
cripción del Tratado de Roma, la libre competencia constituye uno de los ejes
esenciales para su funcionamiento, abarcando servicios de interés general que
se prestan en régimen de libre concurrencia. La libertad de mercado, esencial al
concepto de mercado único, pivota fundamentalmente en el principio de la
libre competencia.

Asimismo creemos oportuno reseñar que la sentencia de 7 de diciembre de 2000,
asunto 324/98, Teleaustria Verlags GMbH, Telefonadress GmbH y Telekom Austria
AG, subraya que mientras la Directiva 93/37/CEE, de 14 de junio, menciona expre-
samente la concesión de obras públicas entre los contratos incluidos en su ámbi-
to de aplicación, “en cambio la Directiva 93/38, adoptada el mismo día que la Direc-
tiva 93/37, no contiene disposición alguna sobre las concesiones de servicios
públicos. De ello se deduce que el legislador comunitario decidió no incluirlas en
el ámbito de aplicación de la Directiva 93/38. Si su intención hubiera sido otra, lo
habría indicado expresamente, tal como hizo al adoptar la Directiva 93/37”. 

Como dice la STS de 11 de mayo de 2005, recurso de casación 4835/2000 FJ 5: 
“Optó la LCAP por no definir el concepto del servicio publico. Sí hallamos en el

ámbito de la Ley de bases de régimen local, en su artículo 85.1, una calificación de
servicios públicos locales que engloba todos cuantos tienden a la consecuencia
de los fines señalados como de la competencia de las entidades locales. Previamente
el artículo 25.1 establece que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de la comunidad vecinal. El apartado 2 incluye en el epígrafe l) entre otros servicios
el de suministro de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.”

La jurisprudencia entiende que no es la calificación que, en un momento dado,
lleve a cabo una administración lo que confiere naturaleza de servicio público a
una actividad. En la antedicha sentencia de 11 de mayo de 2005, FJ 5, se declara que: 

“independientemente de que la Administración autonómica califique una acti-
vidad como servicio público no debe ostentar tal denominación cuando su natu-
raleza deriva de las potestades inherentes a la policía de fomento. Ciertamente
puede haber un cierto solapamiento entre servicio público y potestades adminis-
trativas por cuanto ambas coinciden en actividades desplegadas por la Admi-
nistración para satisfacer el interés general, pero el hecho de que satisfaga una
finalidad pública competencia de la Administración no tiene por qué conferir a la
actuación la naturaleza de servicio público.”4
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4. En la sentencia citada se reputa la potestad inherente a la policía de fomento y sanitaria, y no activi-
dad de servicio público, la gestión del saneamiento ganadero enmarcado en la lucha contra enfermeda-
des del ganado. Criterio que se reitera en la STS de 13 de mayo de 2005, recurso de casación 3057/2002,
también sobre la adjudicación de la gestión de una campaña de saneamiento ganadero.
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No obstante, como actuación preparatoria del contrato de gestión de servicios
públicos, el artículo 116 de la LCSP, ubicado en la sección que contempla las actua-
ciones preparatorias del contrato de gestión de servicios públicos en el capítulo dedi-
cado a las normas especiales para la preparación de determinados contratos, exige
establecer el régimen jurídico del servicio para que la Administración declare expre-
samente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración res-
pectiva como propia de la misma, regulando los aspectos jurídicos, económicos y
administrativos de la prestación del servicio. Obligación que no supone novedad sus-
tancial, pues se contemplaba ya en el artículo 158 del TRLCAP.

Dado que nos dirigimos al ámbito local, nos interesa tomar en consideración los
servicios cuya prestación incumbe a los municipios, conforme al artículo 26 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley de bases de régimen local, LBRL. Justamente algunos
de los servicios públicos obligatorios en todos los municipios son los que han
evidenciado conflictos en la atribución de su gestión: recogida de residuos, abas-
tecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, etc. Por ello, en la senten-
cia de 5 de marzo de 2007, recurso de casación 1007/2002, fundamento jurídico 3,
se afirma que: 

“es cierto que pueden presentarse dificultades derivadas de la consideración de
la actividad a desarrollar como auténtico servicio público y de la existencia de dis-
tintas formas de gestión.

“Con carácter general, una actividad constituye servicio público, en sentido
amplio, cuando se trata de la satisfacción de necesidades generales mediante una
actividad prestacional que pertenece a la esfera de la competencia de la Adminis-
tración otorgante. Y son, desde luego, servicios públicos, por antonomasia, los reco-
gidos en la Ley reguladora de las bases de régimen local (LRBRL), en la que además
de definirse como servicios públicos locales, en el artículo 85.1, los que tienden a la
consecución de los fines señalados como de la competencia de las entidades loca-
les, en el artículo 25.2 se concretan determinadas materias constitutivas de servicios
obligatorios, entre las que se encuentran, por lo que aquí interesa, los servicios de
limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos.”

Se observa que pese a denominarse la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, nada nos ilustra al res-
pecto ni al establecer las definiciones ni al fijar su objeto y sus fines. En cambio,
de la Ley 28/2006, de 18 de julio, Ley de agencias estatales para la mejora de los
servicios públicos, parece desprenderse una visión amplia de los servicios públi-
cos si atendemos a su disposición adicional tercera, relativa a la autorización
legal para la creación de agencias estatales en que tienen en cuenta “la particular
trascendencia de los sectores de actividad y de los servicios públicos concerni-
dos”, que comprende desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a
la Agencia Estatal de Artes Escénicas y Musicales.

También sigue vigente la falta de delimitación del concepto en lo que atañe a la
necesaria ausencia de ejercicio de autoridad. Nos encontramos al igual que en el
marco anterior ante un concepto jurídico indeterminado cuyos exactos contornos,
cuando surjan dudas, será fijado por la jurisprudencia. Resulta muy plausible la
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argumentación de José Antonio Moreno5 sobre la utilidad de acudir a la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, interpretando la
noción de empleo público como excepción a la libertad de circulación de trabaja-
dores prevista en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Ello muestra
una interpretación restrictiva a fin de no limitar la libre circulación de personas (un
ejemplo en la sentencia de 15 de marzo de 1988).

Debe destacarse que la propia jurisprudencia comunitaria en el ámbito contractual
ayuda a delimitar cuándo estamos ante el ejercicio de una actividad que compete a
la autoridad pública, es decir, cuándo supone una participación directa y especifica
en el ejercicio del poder público. La problemática derivada de la concesión del sis-
tema de automatización del juego de la lotería en Italia –Lottomatica– puso de relie-
ve que no era tal el caso de las actividades relativas a la concepción, los programas y
la gestión de sistemas informáticos, que son actividades de carácter técnico.6

Tras la primera sentencia Lottomatica, de 5 de diciembre de 1989, quedó claro
para el Tribunal de Justicia que no se transmitía al concesionario la responsabilidad
de ninguna de las operaciones inherentes al juego de la lotería. Se dijo que “los
suministros de equipos necesarios para la realización de un sistema informático,
así como la concepción y la gestión de éste, permiten a la Administración realizar
la tarea que se le asigna sin que en sí mismos constituyan un servicio público”. Cri-
terio que fue reiterado –punto 22– al dictar el auto de medidas cautelares de 31 de
enero de 1992 en el asunto 272/199, también de la Comisión contra Italia, así como
en la sentencia de 26 de abril de 1994, al volver a insistir en que no había transfe-
rencia de responsabilidades al concesionario por lo que se refiere a las distintas
operaciones inherentes al juego de la lotería.

Asimismo, es significativa la sentencia Brixen, al declarar en el fallo de la petición
de decisión prejudicial planteada que: 

“la adjudicación de la gestión de un aparcamiento público de pago por una auto-
ridad pública a un prestador de servicios, en contrapartida de la cual el prestador
percibe como retribución las cantidades abonadas por terceros para el uso de
dicho aparcamiento, constituye una concesión de servicios públicos a la que no
resulta de aplicación la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públi-
cos de servicios.”

La exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva 92/50 respecto de las con-
cesiones de servicios públicos había sido ya manifestada en el auto de 30 de mayo
de 2002, asunto 358/00, Buchhänder-Vereiningun. Razona que no se trata de un con-
trato público de servicios sino de una concesión de servicios públicos por el que
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5. José Antonio MORENO MOLINA; Francisco PLEITE GUADAMILLAS. “La nueva Ley de contratos del sector
público”, La Ley, diciembre de 2007, p. 808.

6. En esa línea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Informe 2/06, de 24 de marzo,
entiende que puede ser prestado por el sistema de gestión indirecta mediante licitación el servicio de pre-
vención y extinción de incendios al no implicar el ejercicio de a la autoridad inherente a los poderes públi-
cos y caracterizarse por ser un servicio técnico.
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“el prestador asume el riesgo de explotación de los servicios, lo cual es una carac-
terística de la concesión de servicios públicos”.

Es también relevante que el Tribunal de Justicia ha dicho al resolver la cuestión pre-
judicial planteada en el asunto ARGE que el principio de igualdad de trato no se viola
por el hecho de que la entidad adjudicadora permita participar en un procedimiento
de adjudicación de un contrato público de servicios a organismos que reciben, de ella
o de otras entidades adjudicadoras, subvenciones, del tipo que sean, que permiten a
dichos organismos presentar ofertas a precios considerablemente más bajos que los
de los demás licitadores, que no reciben tales subvenciones. 

En ese intrincado entramado que es la Ley de contratos del sector público no halla-
mos la definición del contrato de gestión de servicios públicos bajo el capítulo dedi-
cado a la gestión de los servicios públicos, sino que se ha de acudir al capítulo II del
título preliminar, en que bajo las disposiciones generales nos delimita los tipos con-
tractuales. Así, en el artículo 8 titulado “Contrato de gestión de servicios públicos”,
dice: 

“1. El contrato de gestión de servicios públicos es aquel en cuya virtud una admi-
nistración pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un
servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la
Administración encomendante.”

Además en tal precepto hallamos reproducido casi literalmente –cambio de “sea
exclusiva” por “sea en su totalidad”– el apartado segundo del artículo 154 del Real
decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, Texto refundido de la Ley de contratos de
las administraciones públicas, TRLCAP, relativo a la exclusión de los contratos
domésticos o in house de la regulación general: 

“2. Las disposiciones de esta Ley referidas a este contrato no serán aplicables a
los supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe mediante la crea-
ción de entidades de Derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que la
misma se atribuya a una sociedad de Derecho privado cuyo capital sea, en su tota-
lidad, de titularidad pública.”

El régimen jurídico sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
de gestión de servicios públicos tampoco plantea especiales novedades. Las exclu-
siones contenidas en el artículo 252 de la Ley de contratos del sector público en
cuanto a ejecución defectuosa y demora, resolución por demora, suspensión de
los contratos y cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación ya se
preveían en el artículo 155 del TRLCAP.

2.2. Modalidades y duración

Las modalidades de contratación ahora regulada en el artículo 253 de la Ley de con-
tratos del sector público no aportan novedades respecto al texto contenido en el
artículo 256 del Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, Texto refundido de
la Ley de contratos de las administraciones públicas. 

Tampoco en cuanto a la duración fijada en el artículo 254, que constituye una
práctica reproducción del artículo 157 del TRLCAP, sin perjuicio de la regulación
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general sobre el plazo de duración de los contratos establecida en el artículo 23,
significativo en lo que atañe a la posibilidad de prórroga, siempre que sus caracte-
rísticas permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la
concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la dura-
ción máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga.

2.3. Actuaciones preparatorias del contrato de gestión de servicios públicos

El artículo 117 de la LCSP, relativo a los pliegos y anteproyecto de obra y explota-
ción, constituye un trasunto, en lo esencial, del artículo 158 del TRLCAP.

Resulta muy sugestiva la incorporación por el párrafo tercero del citado artículo
117 de la posibilidad de introducir un plazo para que los licitadores puedan solicitar
las aclaraciones que estimen pertinentes sobre el contenido del contrato cuando
fuere complejo y en función de su naturaleza. No tiene, en principio, por qué plan-
tear problemas el concepto jurídico “complejidad”, ya que cuando el contrato fuere
“particularmente complejo” viene definido en el artículo 164.2 de la LCSP. Asimismo,
es positivo establecer el carácter vinculante de la respuesta administrativa y su publi-
cidad, en aras a garantizar la igualdad y concurrencia en el proceso de licitación.

2.4. Adjudicación de los contratos de gestión 

El artículo 122 de la LCSP regula el procedimiento de adjudicación de los contratos
que celebren las administraciones públicas bajo la regla general de que, ordinaria-
mente, se utilizará el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. Pero,
ciñéndonos a lo que aquí interesa, además respecto a los supuestos taxativamente
enumerados en los artículos 154 –supuestos generales–, en que subyacen razones
técnicas, de urgencia, de reserva, de ausencia de candidaturas regulares, y 156
–contratos de gestión de servicios públicos–, en que se trata de casos en que no ha
sido posible promover la concurrencia o presentan particularidad de bajo coste
económico o determinados contratos de prestación sanitaria, cabe utilizar excep-
cionalmente el procedimiento negociado.

2.5. Ejecución del contrato y obligaciones generales. Prestaciones económicas

La regulación de la ejecución del contrato y las obligaciones generales, artículos
255 a 256 del nuevo texto legal, no añade grandes diferencias respecto a la anterior
regulación contenida en los artículos 160 a 161 del TRLCAP. 

El párrafo primero del artículo 255 reproduce el 160 del TRLCAP, si bien en el
segundo reincorpora más sistemáticamente, a nuestro entender de forma acerta-
da, el carácter legal de las facultades de policía de la Administración para asegurar
la buena marcha de los servicios de que se trate, anteriormente previsto en el
artículo 155.3 del TRLCAP, al regular el contrato de gestión de servicios públicos,
reproduciendo el artículo 200 del Reglamento general de contratación del Estado,
Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, así como el contenido de la Ley de contra-
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tos de las administraciones públicas que el Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el
que se aprueba el Texto articulado de la Ley de bases de contratos del Estado.
Precepto de gran raigambre, pues en el ámbito local el veterano Decreto de 17 de
junio de 1955, Reglamento de servicios de las corporaciones locales, asimismo
reconoce a las corporaciones la potestad de fiscalizar la gestión del concesionario
y dictar órdenes para mantener o restablecer la debida prestación. Facultades de
policía que permiten la utilización de medidas cautelares de carácter no sanciona-
dor como la suspensión de un contrato de servicios complementarios de la gestión
de los expedientes sancionadores por infracción en la normativa de tráfico vial
urbano en el municipio de Madrid mientras se sustancia un expediente por incum-
plimiento de las obligaciones impuestas en el pliego (STS de 18 de mayo de 2005).

Mayor incidencia tiene la regulación de las prestaciones económicas en el artícu-
lo 257, pues con respecto al precedente artículo 162 del TRLCAP que se limitaba a
reconocer el derecho a la contraprestación económica prevista en el contrato y a
su revisión en los términos que el propio contrato establezca, ahora expresamen-
te fija que “se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio,
una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente
de los usuarios o de la propia Administración”.

2.6. Modificación del contrato y mantenimiento del equilibrio económico financiero

La regulación de la modificación del contrato en los apartados 1, 2 y 3 del artículo
258 de la LCSP tampoco muestra especiales diferencias respecto a la precedente
regulación contenida en el artículo 163 del TRLCAP. Se trata de una prerrogativa
consustancial a la contratación administrativa de las administraciones públicas. 

Cuestión distinta acontece respecto al apartado 4, relativo a la necesidad de res-
tablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que corres-
ponda, es decir, tanto puede afectar a la Administración como al concesionario que
pueden resultar por ello beneficiados o perjudicados, en los supuestos que espe-
cifica mediante las concretas fórmulas asimismo tasadas. Se da, por tanto, un con-
tenido específico al equilibrio económico financiero del contrato que, por otro
lado, ha constituido una exigencia consustancial en las concesiones administrati-
vas locales, a la vista de lo establecido en el artículo 126.2.b) del Reglamento de ser-
vicios de las corporaciones locales de 17 de junio de 1955 y la jurisprudencia que
lo ha interpretado (STS de 13 de julio de 2005 y de 18 de mayo de 2004). Se intenta
atajar la indefinición anterior.

Subrayamos que los supuestos establecidos para su entrada en juego son: “a)
cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las caracte-
rísticas del servicio contratado; b) cuando actuaciones de la Administración deter-
minaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato; c)
cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustan-
cial de la economía del contrato. A estos efectos, se entenderán por causas de fuer-
za mayor las enumeradas en el artículo 214 de esta Ley”, es decir, los incendios cau-
sados por electricidad atmosférica, los fenómenos naturales de efectos
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catastróficos, los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del orden público.

Mientras la forma de instrumentar el mantenimiento del equilibrio económico
defiere a la “adopción de las medidas que en cada caso procedan”. Medidas que no
enumera con carácter exhaustivo, ya que “podrán consistir en la modificación de las
tarifas a abonar por los usuarios” o en “la reducción del plazo del contrato” o inclu-
so en una previsión más amplia en función de las circunstancias como es “cualquier
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato”. 

Pero, además, para los supuestos enumerados en los apartados b) y c) establece
una particular medida como es que “podrá prorrogarse el plazo del contrato por
un período que no exceda de un 10 por ciento de su duración inicial, respetando
los límites máximos de duración previstos legalmente”.

2.7. Cumplimiento y efectos del contrato de gestión de servicios públicos

Ninguna novedad evidencia la regulación de la reversión establecida en el artículo
259 de la LCSP, fiel reflejo del artículo 164 del TRLCAP.

La ordenación establecida en el artículo 260 de la LCSP respecto del precedente
artículo 165 del TRLCAP tampoco implica modificación alguna respecto al régimen
anterior regulador de la falta de entrega de contraprestaciones económicas y
medios auxiliares.

Otro tanto acontece en lo que se refiere al incumplimiento del contratista con-
templado en el artículo 261 de la LCSP y su precedente artículo 166 del TRLCAP.

2.8. Resolución de los contratos

Las causas de resolución del contrato de gestión de servicios públicos establecidas
en el artículo 262 de la LCSP reproducen, en esencia, la previsión fijada en el artí-
culo 167 del TRLCAP. Del mismo modo que el artículo 263 de la LCSP, relativo a la
aplicación de las causas de resolución, hace lo propio con el artículo 168 del
TRLCAP y el artículo 264 de la CSP respecto al artículo 169 del TRLCAP en cuanto a
los efectos de la resolución.

2.9. Subcontratación

Reproduce el nuevo artículo 265 LCSP el texto del artículo 170 del TRLCAP.

3. Los contratos domésticos o in house providing como gestión indirecta de servi-
cios a través de medios propios

3.1. Introducción

En párrafos precedentes expusimos que la LCSP viene a reproducir en esencia el con-
tenido del artículo 154.2 del TRLCAP en la redacción del artículo 8.2 al establecer que: 
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“Las disposiciones de esta Ley referidas a este contrato no serán aplicables a los
supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación
de entidades de Derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que la
misma se atribuya a una sociedad de Derecho privado cuyo capital sea, en su tota-
lidad, de titularidad pública.”

También se mencionó que la LCSP incorpora a su texto, en la disposición adicio-
nal trigésima, la regulación de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad
Anónima, como medio instrumental propio de la Administración General del
Estado, las comunidades autónomas y los poderes adjudicadores dependientes de
ellas.

La novedad significativa viene constituida por una conceptuación más general
respecto de los entes que constituyen medios instrumentales propios de las
entidades que, en la doctrina comunitaria, ha arraigado bajo la denominación de
los contratos in house providing respecto de los cuales, en consecuencia, no se
aplican las reglas de la contratación pública. 

Bajo el marco del TRLCAP, fue el Real decreto ley 5/2005, de 11 de marzo, de refor-
mas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación
pública, el que introdujo un nuevo párrafo l) al artículo 3 en el sentido de excluir
de su ámbito de aplicación “las encomiendas de gestión que se realicen a las enti-
dades y a las sociedades cuyo capital pertenezca totalmente a la propia Administra-
ción pública”, incorporando así las determinaciones extraídas de la jurisprudencia
comunitaria a partir esencialmente de la sentencia Teckal, de 18 de noviembre de
1999, asunto 107/98. Encomiendas de gestión cuyas líneas generales, independien-
temente de la regulación que pueda llevar a cabo cada Administración, contempla
el artículo 15 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, 30/1992, de 26 de noviembre. Tampoco
vamos a entrar en la polémica existente acerca de su naturaleza.

Por eso añadimos ahora que al establecer el ámbito de aplicación de la LCSP el
artículo 4 excluye del mismo en el apartado 1.n) “los negocios jurídicos en cuya vir-
tud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6,
tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la rea-
lización de una determinada prestación. No obstante, los contratos que deban
celebrarse por las entidades que tengan la consideración de medio propio y servi-
cio técnico para la realización de las prestaciones objeto de encargo quedarán
sometidos a esta ley, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la natu-
raleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, cuando se
trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los
umbrales establecidos en la sección segunda del capítulo II de este título prelimi-
nar, las entidades de Derecho privado deberán observan para su preparación y
adjudicación las reglas establecidas en los artículos 121.1 –establecimiento de pres-
cripciones técnicas y preparación de pliegos– y 174 –adjudicación de los contratos
sujetos a regulación armonizada–”.

Por su parte el artículo 24.6 establece que “A los efectos previstos en este artícu-
lo y en artículo 4.1.n), los entes, organismos y entidades del sector público podrán
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ser considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudi-
cadores para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos osten-
ten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios
servicios. Si se trata de sociedades, además la totalidad de su capital tendrá que ser
de titularidad pública”. 

La regulación legal intenta plasmar el contenido de la Directiva comunitaria que
traspone pasada por el tamiz de la importante jurisprudencia elaborada por el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la materia.

La idea principal a retener es que cabe la existencia de medios instrumentales
cuya titularidad ostenten los poderes adjudicadores siempre y cuando el vínculo
que les ligue sea propiamente instrumental y no otra figura encubierta. En conse-
cuencia, cuando las administraciones realicen la actividad a través de sus medios
propios no habrá necesidad de proceder a su licitación.

Para una adecuada comprensión de los conceptos que manejamos, desde el
punto de vista comunitario, resulta ilustrativo acudir a las conclusiones de la
Abogado General Sra Juliana Kokott presentadas el 1 de marzo de 2005 en el asun-
to Brixen, pues nos dice que: 

–“Las operaciones in house en sentido estricto son procedimientos en los que
un organismo de Derecho público adjudica un contrato público a uno de sus ser-
vicios sin personalidad jurídica propia.” Subraya su carencia de relevancia en mate-
ria de contratos públicos, dado que se trata de procedimientos administrativos
puramente internos.

–“En sentido amplio, entre las operaciones in house pueden contarse también
determinadas situaciones en las que entidades adjudicadoras celebran contratos
con sociedades controladas por ellas y que poseen personalidad jurídica propia.”
Destaca que estas también denominadas operaciones cuasi internas (Quasi in
house contracts) plantean por regla general la difícil cuestión de delimitación de si
existe o no una obligación de licitación.

3.2. La regulación de los convenios de colaboración entre las administraciones
públicas y los contratos in house

Los convenios de colaboración entre las administraciones públicas entre sí se
encontraban en el TRLCAP, artículo 3.1.c), inicialmente sustraídos a su ámbito de
aplicación. El uso de los mismos por las distintas administraciones ha provocado
una no muy copiosa pero sí interesante doctrina jurisprudencial bajo la vigencia de
la Ley de contratos del Estado que pone de relieve la complejidad de la cuestión,7

que asimismo se ha proyectado al pretender hacer uso de tal figura en concierto
con particulares eludiendo el uso de la contratación pública y los obligados prin-
cipios de competitividad, publicidad y libre concurrencia.8
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Ahora el artículo 4.1.c) de la LCSP, siguiendo los pasos establecidos por la refor-
ma operada por el Real decreto ley 5/2005, de 11 de marzo, que incorporó un nuevo
párrafo al citado precepto del apartado c), establece una excepción a la exclusión
por razón de su naturaleza: 

“Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado
con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las universi-
dades públicas, las comunidades autónomas, las entidades locales, organismos autó-
nomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos organismos y enti-
dades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de contratos
sujetos a esta ley.”

Entendemos que hay ahora una adaptación correcta de la Directiva 2004/18/CE,
de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de suministros y de servicios. No está de más recor-
dar que la falta de adecuada trasposición de las directrices comunitarias a nuestro
ordenamiento contractual provocó frecuentes recursos de incumplimiento
planteados por la Comisión ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas que han servido para definir con precisión los conceptos de entidad
adjudicadora9 y organismo de Derecho público,10 así como el planteamiento de
cuestiones prejudiciales por los tribunales españoles.11

Así, la reforma mencionada, como las otras llevadas a cabo por el título IV del
Real decreto ley, tuvo su origen en la declaración del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en sentencia de 13 de enero de 2005, dictada en el recur-
so de incumplimiento contra España deducido por la Comisión bajo el número
84/2003, sobre que la ley española había adaptado incorrectamente al Derecho
interno las directivas 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordi-
nación de los procedimientos de adjudicación de los contratos de suministros, y la
93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedi-
mientos de adjudicación de los contratos públicos de obras que había obligado a
la antedicha reforma por la vía del Real decreto ley. Se reprochaba al Reino de
España que excluyese a priori del ámbito de aplicación de su TRLCAP a las entida-
des de Derecho privado, cuando pueden ser organismos de Derecho público en el
sentido del artículo 1, letra b), párrafo segundo, de las directivas 93/36 y 93/37.

Subraya la mencionada sentencia la necesidad de una interpretación uniforme en
toda la Comunidad respecto de las entidades adjudicadoras, y la define “desde un
punto de vista funcional con arreglo exclusivamente a los tres requisitos acumulati-
vos que enuncia el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de las directivas 93/36 y 93/37”
(punto 27), insistiendo en que “el estatuto de Derecho privado de esa entidad cons-
tituya un criterio que pueda excluir por sí solo la calificación como entidad adjudi-
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cadora en el sentido de estas directivas” (punto 28). La Comisión había invocado la
jurisprudencia comunitaria anterior arguyendo que era necesario comprobar si ha
existido un convenio entre dos personas distintas para determinar la existencia de
un contrato (sentencia Teckal), así como que los acuerdos de colaboración inter-
administrativos pueden ser contratos en el sentido de las referidas directivas
(punto 35), mientras que el Gobierno español había alegado que las relaciones de
convenio están al margen del mercado (punto 36).

3.3. Los contratos in house en la jurisprudencia comunitaria

Proclama la jurisprudencia comunitaria que la aplicación de las directivas 92/50,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públi-
cos de servicios, 93/36, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos de suministro, y 93/37, sobre coordinación de los proce-
dimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras –antecedentes de la
Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios–
depende de la existencia de un contrato celebrado entre dos personas distintas. E
insiste en que “sólo puede ser de otra manera en el supuesto de que, a la vez, el
ente territorial ejerza sobre la persona de que se trate un control análogo al que
ejerce sobre sus propios servicios y esta persona realice la parte esencial de su acti-
vidad con el ente o los entes a que pertenece” (apartado 58, sentencia Brixen, rei-
terando el apartado 50 de la sentencia Teckal). 

Atribuye el Tribunal de Justicia al juez nacional la verificación de si, en tal supuesto
–Teckal– ha existido un convenio entre dos personas distintas. Es primordial destacar,
asimismo, que los requisitos ya mencionados para entender existente una operación
interna “deben ser objeto de una interpretación estricta y la carga de la prueba de que
existen realmente dichas circunstancias excepcionales que justifican la excepción a
dichas normas incumbe a quien quiera beneficiarse de ella (apartado 46 de la sen-
tencia Stadt Halle)” (apartado 63 de la sentencia Brixen).

Son necesarios, pues, dos requisitos:
–Respecto al control, “ha de resultar que la entidad concesionaria en cuestión

esté sometida a un control que permita a la autoridad pública influir en sus deci-
siones. Debe tratarse de una posibilidad de influencia determinante, tanto sobre
los objetivos estratégicos como sobre las decisiones importantes” (apartado 65 de
la sentencia Brixen).

–Y, un segundo, hace “necesario examinar la cuestión de si la entidad concesio-
naria realiza la parte esencial de su actividad junto con la autoridad pública conce-
dente” (apartado 71 de la sentencia Brixen).

La importancia de los dos requisitos para aceptar la existencia de un contrato in
house se muestra en el reciente asunto Correos de España en el ámbito de un con-
venio de colaboración para la prestación de servicios postales y telegráficos sus-
crito, sin haberse celebrado licitación previa, entre la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, SA con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Asevera la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2007 que
Correos constituye una empresa encargada de la gestión de un servicio de interés
económico general (79). Pero, sin necesidad de analizar con detenenimiento si se
cumple o no el primer requisito el Tribunal de Justicia declara que “en cuanto pro-
veedor del servicio postal universal en España, no realiza la parte esencial de su
actividad con el ministerio ni con la Administración pública en general, sino que
dicha sociedad presta servicios postales a un número indeterminado de clientes
del referido servicio postal”. Por tanto, rechaza el argumento del Gobierno español
según el cual el convenio de colaboración se trataba de una situación in house, ya
que, insiste, no cumple los requisitos necesarios para merecer tal calificación
según la jurisprudencia comunitaria.12

En las conclusiones del asunto Teckal el Abogado General puso de relieve en su
apartado 54 que “El Derecho comunitario no obliga a las entidades adjudicadoras
a respetar el procedimiento que garantiza una competencia efectiva entre los inte-
resados en caso de que las entidades de que se trata deseen encargarse ellas mis-
mas del suministro de los productos que necesitan”, al tiempo que anotaba que tal
procedimiento se denominaba in house y que una cuestión análoga, sobre la inter-
pretación de la Directiva 92/50 fue planteada en el asunto BFI Holding.

Aunque hemos anticipado ya el marco general, creemos que el examen del con-
tenido de las sentencias dictadas sobre la materia ilumina de mejor manera la pro-
blemática, pues muestra de forma más clara las diversas situaciones que ya han
sido examinadas concerniendo mayoritariamente el ámbito local. 

3.3.1. Inexistencia de contratos in house

3.3.1.1. Sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt Halle
Fue planteada una petición de decisión prejudicial en el marco de un litigio en que
se había adjudicado sin procedimiento de licitación pública un contrato de servi-
cios en relación con el tratamiento de residuos a RLP por la Stadt Halle (ciudad de
Halle) a RPL Lochau, cuyo capital pertenece mayoritariamente a la Stadt Halle,
75,1%, y en una fracción minoritaria, 24,9%, a una sociedad privada de responsabi-
lidad limitada. Los acuerdos de la junta general de socios se adoptan o por mayo-
ría simple o por mayoría calificada.

En aras del “trato igual y de transparencia” se afirma que la Directiva 92/50 “debe
ser aplicada por todas las entidades adjudicadoras” (23) “sin distinción entre los
contratos públicos que celebren para cumplir su función de satisfacer necesidades
de interés general y los que no guardan relación con dicha función” (26). Siguiendo
al Abogado General en el asunto Coname,13 recordemos que el concepto de trans-
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parencia no sólo comprende los aspectos vinculados a la publicad de determina-
dos procedimientos de adjudicación –invitación a presentar ofertas– sino también
otras obligaciones como la de anunciar la adjudicación efectuada,14 pues constitu-
ye un principio rector del procedimiento de adjudicación en su totalidad.15

La referencia a los contratos in house en sentido estricto, en cuyo caso no es nece-
sario el cumplimiento de las normas comunitarias en materia de contratos públicos,
la encontramos en el apartado 48, donde declara que “Una autoridad pública, siendo
una entidad adjudicadora, tiene la posibilidad de realizar las tareas de interés público
que le corresponden con sus propios medios administrativos, técnicos y de cualquier
otro tipo, sin verse obligada a recurrir a entidades externas y ajenas a sus servicios. En
tal caso, no existirá un contrato a título oneroso celebrado con una entidad jurídica-
mente distinta de la entidad adjudicadora. Así pues, no habrá lugar a aplicar las nor-
mas comunitarias en materia de contratos públicos”.

Mientras que la mención a los contratos in house en sentido amplio, se observa en
el apartado 49, en que afirma que “Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, no está excluido que puedan darse otras circunstancias en las que la licita-
ción no sea obligatoria aunque el contratista sea una entidad jurídicamente distinta
de la entidad adjudicadora. Esto sucede en el supuesto de que la autoridad pública,
que es una entidad adjudicadora, ejerza sobre la entidad distinta de que se trate un
control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y esta entidad realice la
parte esencial de su actividad con la autoridad o las autoridades públicas que la con-
trolan (véase, en este sentido, la sentencia Teckal, antes citada, apartado 50)”.

En el mismo apartado 49 tenemos una clara distinción respecto al aspecto esen-
cial que determina la existencia de un contrato in house o no. Nos referimos al
hecho de si la autoridad pública contratante, adjudicadora o concedente ejerce
sobre la contratada o concesionaria un control análogo al que ejerce sobre sus
propios servicios:

–En el asunto Teckal, “la entidad distinta estaba íntegramente participada por
autoridades públicas”.

–En el asunto Statd Halle, “la participación, aunque sea minoritaria, de una em-
presa privada en el capital de una sociedad en la que participa asimismo la entidad
adjudicadora de que se trata excluye en cualquier caso que dicha entidad adjudi-
cadora pueda ejercer sobre esta sociedad un control análogo al que ejerce sobre
sus propios servicios.

Es asimismo relevante la distinción que realiza en el apartado 50:
–“la relación entre una autoridad pública, que es una entidad adjudicadora, y sus

propios servicios se rige por consideraciones y exigencias características de la per-
secución de objetivos de interés público.”

–“cualquier inversión de capital privado en una empresa obedece a considera-
ciones características de los intereses privados y persigue objetivos de naturaleza
distinta.”

CELSA PICÓ406
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Insiste en el apartado 51 en una cuestión esencial en el ámbito de la libre circu-
lación de los servicios y su apertura a la competencia, objetivo principal de las nor-
mas comunitarias en el ámbito de la contratación: “la adjudicación de un contrato
público a una empresa de economía mixta sin licitación previa perjudicaría al obje-
tivo de que exista una competencia libre y no falseada y al principio de igualdad de
trato de los interesados contemplado en la Directiva 92/50, ya que, entre otras
cosas, este procedimiento otorgaría a una empresa privada que participa en el
capital de la citada empresa una ventaja en relación con sus competidores.”

3.3.1.2. Parking Brixen. Asunto 458/03, sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de
octubre de 2005
A) Al analizar la cuestión de si la autoridad pública concedente ejerce sobre la con-
cesionaria un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, pone de relie-
ve la sentencia que si bien Stadtwerke Brixen constituía un organismo municipal cuya
función consistía en la prestación unitaria e integrada de servicios públicos locales
“adquirió una vocación de mercado que pone en precario el control municipal”. Tal
aspecto es relevante y lo destaca a partir de una serie de circunstancias:

a) La transformación de Stadteerke Brixen –empresa especial de la Gemeinde
Brixen– en una sociedad anónima (Stadtwerke Brixen AG) y la naturaleza de este
tipo de sociedad.

b) La ampliación del objeto social, puesto que la sociedad comenzó a trabajar en
nuevos e importantes ámbitos, en particular el transporte de personas y de mer-
cancías, así como la informática y las telecomunicaciones.

c) La apertura obligatoria de la sociedad, a corto plazo, a capital ajeno.
d) La expansión del ámbito territorial de las actividades de la sociedad a toda

Italia y al extranjero.
e) Los considerables poderes atribuidos al consejo de administración, sin que, en

la práctica, el municipio ejerza ningún control sobre la gestión (apartado 67).
En el apartado 68 analiza que la sociedad dispone de una amplia autonomía res-

pecto de sus socios, pues “dispone de la facultad de realizar todo acto que consi-
dere necesario para la consecución del objeto social”, incluyendo la facultad “para
la constitución de garantías hasta un valor de cinco millones de euros o la realiza-
ción de otras operaciones sin previo acuerdo de la junta general de accionistas”.

Y en el apartado 69 reseña que “La resolución de remisión indica igualmente que
la Geminde Brixen tiene derecho a nombrar a la mayoría del consejo de adminis-
tración de Stadwerke Brixen AG. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente
destaca que el control municipal sobre Stadtwerke Brixen AG se limita, esencial-
mente, a las medidas cuya adopción atribuye el Derecho de Sociedades a la mayo-
ría de los accionistas, lo cual reduce considerablemente la relación de dependen-
cia que existía entre el municipio y la empresa especial Stadwerke Brixen, sobre
todo si se tienen en cuenta las amplias facultades con que cuenta el consejo de
administración de Stadwerke Brixen AG”.

Por ello concluye en el apartado 70 que “cuando una entidad concesionaria dis-
pone de un margen de autonomía de las características descritas en los apartados
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67 a 69 de la presente sentencia, no cabe entender que la autoridad concedente
ejerce sobre la entidad concesionaria un control análogo al que ejerce sobre sus
propios servicios”.

B) En este caso es relevante mencionar que “Dadas las circunstancias no reputa
necesario examinar la cuestión de si la entidad concesionaria realiza la parte esen-
cial de su actividad junto con la autoridad pública concedente” (apartado 71).

3.3.1.3. Sentencia de 10 de noviembre de 2005, Comisión/Austria. Eliminación de
residuos en Mödling
En el marco de un recurso por incumplimiento de la Directiva 92/50 al imputarse la
ausencia de convocatoria de una licitación para adjudicar un contrato de elimina-
ción de residuos, se analiza su adjudicación por el municipio de Mödling por tiem-
po indefinido y en exclusiva a favor de una sociedad constituida por el mismo en
calidad de socio único. Si bien escasos meses después se acordó transmitir el 49%
de las participaciones sociales a una empresa privada modificándose la escritura de
constitución para que las decisiones se tomaran por mayoría simple.

A la vista de tales hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de adjudicación
del contrato, subraya el Tribunal que “la fecha relevante en el caso de autos para
apreciar si deben aplicarse las disposiciones de la Directiva 92/50 no es la fecha en
la que efectivamente se adjudicó el contrato público en cuestión”. Debe hacerse
así para no menoscabar el efecto útil de la Directiva (42). Atiende, pues, a la reali-
dad material.

Con mención de la sentencia Teckal destaca que el contrato controvertido fue
celebrado entre una entidad adjudicadora y una sociedad privada jurídicamente
distinta aunque tuviera una participación mayoritaria (44). Por ello en el apartado
46, con cita de la sentencia Stadt Halle, declara que “la participación, aunque sea
minoritaria, de una empresa privada en el capital de una sociedad en la que parti-
cipa asimismo la entidad adjudicadora en cuestión excluye en cualquier caso que
dicha entidad adjudicadora pueda ejercer sobre esta sociedad un control análogo
al que ejerce sobre sus propios servicios”.

El apartado 48 vuelve a subrayar la importancia de la doctrina proclamada en la
sentencia: “La adjudicación de un contrato público a una empresa de economía
mixta sin licitación previa perjudicaría al objetivo de que exista una competencia
libre y no falseada y al principio de igualdad de trato de los interesados contem-
plado en la Directiva 92/50, ya que este procedimiento otorgaría a una empresa pri-
vada que participa en el capital de la citada empresa una ventaja en relación con
sus competidores.”

3.3.1.4. Carbotermo, sentencia de 11 de mayo de 2006
Desmenuza el examen de los dos requisitos que ya conocemos por la sentencia
Teckal para saber si estamos o no ante un contrato doméstico.

A) En primer lugar, la cuestión del control. 
La posesión de la totalidad del capital de una sociedad adjudicataria tiende a

indicar que se ejerce un control análogo al que se ejercita sobre los propios servi-
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cios, mas no es un indicio decisivo, como pone de relieve el apartado 37 de la sen-
tencia Carbotermo, al entrar en el análisis concreto de las circunstancias.

Subraya el apartado 38: “De los autos del presente asunto se desprende que los
estatutos de AGESP Holdgin y de AGESP confieren al consejo de administración de
cada una de ellas las más amplias facultades para la gestión ordinaria y extraordi-
naria de la sociedad. Dichos estatutos no reservan al municipio de Busto Arsizio
ninguna facultad de control ni le atribuyen ningún derecho de voto especial para
restringir la libertad de acción reconocida a ambos consejos de administración. En
esencia, el control que el municipio de Busto Arsizio ejerce sobre estas dos socie-
dades no va más allá de la capacidad de acción que el Derecho de Sociedades reco-
noce a la mayoría de los socios, lo que limita considerablemente su capacidad para
influir en las decisiones de ambas.”

Añade en el 39 que “Además, la eventual influencia del municipio de Busto
Arsizio en las decisiones de AGESP se ejerce a través de una sociedad holding.
Según las circunstancias del caso, la intervención de un intermediario de este tipo
puede debilitar el eventual control ejercido por el poder adjudicador sobre una
sociedad anónima por el mero hecho de participar en su capital”.

Por todo ello, en el apartado 40 “deduce que en tales circunstancias, siempre y
cuando sean verificadas por el juez de fondo que conoce del litigio principal, el
poder adjudicador no ejerce sobre la sociedad adjudicataria del contrato público
controvertido un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios”.

B) En segundo lugar, el aspecto de la realización de la actividad esencial con el
ente o entes que la controlan, de modo que el resto de su actividad tenga un carác-
ter meramente marginal.

Señala que “el volumen de negocios determinante es el que la empresa en cues-
tión realice en virtud de decisiones de adjudicación adoptadas por el ente territo-
rial que la controla, incluido el realizado con los usuarios en ejecución de tales
decisiones” (apartado 65). En el apartado 67 destaca que “carece de importancia la
cuestión de quién remunera a la mencionada empresa” y “la cuestión de en qué
territorio se prestan dichos servicios”.

Es importante destacar el apartado 71, en orden a lo que más adelante se dijo en
TRAGSA, ya que afirma “la actividad que procede tomar en consideración en el
caso de una empresa controlada por varios entes territoriales es la que dicha
empresa realiza con este conjunto de entes territoriales”.

3.3.1.5. Sentencia Commune de Roanne de 18 de enero de 2007
De la lectura de la primera conclusión de la Abogada General Sra. Juliane Kokott
sabemos que el objeto de debate y que las cuestiones prejudiciales se plantean
con motivo de un litigio sobre un centro de ocio en la ciudad francesa de Roanne,
cuyo proyecto y realización fueron encargados a una sociedad de capital mixto de
ordenación urbana, sin haber mediado al efecto un procedimiento previo de adju-
dicación. Destaca la Abogada General que el “proyecto se caracteriza en particular
por el hecho de que sólo algunas partes del centro de ocio proyectado, tras su con-
clusión, estaban destinadas a la propia ciudad, mientras que otras partes debían ser
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enajenadas por la sociedad de ordenación urbana directamente a terceros, si bien
la ciudad contribuiría a su financiación, adquiriría la propiedad de las partes de la
obra que al término del proyecto no hubieran sido enajenadas y asumiría en gene-
ral el riesgo de pérdida”.

Vamos a dejar de lado la cuestión relativa a si el convenio constituye un con-
trato público de obras en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva 93/37
que obtiene respuesta positiva. Tampoco nos ocupamos de la importante cues-
tión relativa a que la determinación del valor de un contrato, a los efectos de la
Directiva, que comprende el valor global del contrato de obras desde el punto de
vista del potencial licitador, que comprende no sólo la totalidad de los importes
que deba abonar la entidad adjudicadora, sino también todos los ingresos que
procedan de terceros.

Aquí nos interesa la cuestión prejudicial planteada bajo la siguiente formulación:
58. “si para celebrar un convenio como el controvertido en el litigio principal la

entidad adjudicadora está exenta de aplicar los procedimientos de adjudicación de
contratos públicos de obras previstos por la Directiva, en razón de que, conforme
al Derecho nacional, el citado convenio sólo puede celebrarse con determinadas
personas jurídicas, que tienen también la condición de entidad adjudicadora y que
están obligadas, por su parte, a aplicar tales procedimientos para celebrar even-
tuales contratos subsiguientes.”

Tras distintas menciones a los criterios sentados en las sentencias Teckal, ARGE,
Carbotermo Stadt Halle, etc., vuelve el Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre
cuáles son las características esenciales de los contratos internos que escapan a la
aplicación de la Directiva:

63. “Es cierto que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la licita-
ción no es necesaria para los contratos celebrados entre un ente territorial y una
persona jurídicamente distinta de éste conforme a los cuales es preciso que, a la
vez, el ente territorial ejerza sobre la persona de que se trate un control análogo al
que ejerce sobre sus propios servicios y esta persona realice la parte esencial de
su actividad con el ente o los entes que la controlan (véanse las sentencias Teckal,
antes citada, apartado 50, y de 13 de enero de 2005, Comisión/España, C-84/03, Rec.
p. I-139, apartados 38 y 39).”

Y subraya una de las características que vedan ese control interno al que acaba-
mos de referirnos:

64. “El hecho de que la SEDL sea una sociedad mercantil de capital mixto en la
que se da participación privada excluye que pueda considerarse que el municipio
de Roanne ejerce sobre ella un control análogo al que ejerce sobre sus propios ser-
vicios. Como ha declarado el Tribunal de Justicia, cualquier inversión de capital pri-
vado en una empresa obedece a consideraciones características de los intereses
privados y persigue objetivos distintos de los perseguidos por una autoridad públi-
ca (véase la sentencia Stadt Halle y RPL Lochau, antes citada, apartados 49 y 50). El
razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia en la sentencia Stadt Halle y RPL
Lochau, antes citada, en relación con los contratos públicos de servicios se aplica
también a los contratos públicos de obras.”
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3.3.2. Existencia de contratos in house

3.3.2.1. Sentencia de 19 de abril de 2007, asunto 295/2005, TRAGSA
Admite el Tribunal de Justicia que TRAGSA constituye un medio propio instru-
mental y un servicio técnico de la Administración General del Estado, las comuni-
dades autónomas y los organismos públicos dependientes de ellas, no teniendo la
posibilidad de fijar libremente la tarifa de sus intervenciones. Afirmación que no es
novedosa respecto de la citada sociedad mercantil pública. Así, en la sentencia de
8 de mayo de 2003, analizando la Decisión de la Comisión relativa a la liquidación
de cuentas del FEOGA, ejercicio financiero de 1993, impugnada por España en lo
que se refería a la imputación de beneficios empresariales del importe contractual
de los trabajos realizados por TRAGSA en la plantación del registro oleícola había
declarado que “pese a su autonomía financiera y contable, está plenamente sujeto
al control del Estado, debe considerarse uno de los servicios propios de la
Administración española en el sentido del artículo 3, apartado 5, párrafo primero,
del Reglamento 154/7”. Desecha, por tanto, el Tribunal el alegato del Abogado
General en sus conclusiones no calificando a Tragsa de medio propio de las comu-
nidades autónomas, “porque éstas no pueden controlar las decisiones estratégicas
y otras decisiones importantes de esta persona jurídica”. 

Queda claro en la declaración de la sentencia que las directivas 92/50, 93/36 y
93/37 no se oponen a un régimen jurídico como el atribuido a TRAGSA, que le per-
mite realizar operaciones sin estar sujeta al régimen establecido por dichas direc-
tivas, en cuanto empresa pública que actúa como medio propio instrumental y ser-
vicio técnico de varias autoridades públicas, desde el momento en que, por una
parte, las autoridades públicas de que se trata ejercen sobre esta empresa un con-
trol análogo al que ejercen sobre sus propios servicios y, por otra parte, dicha
empresa realiza lo esencial de su actividad con estas mismas autoridades.

Declaración efectuada tras haber sostenido:
–“Que esta sociedad constituye un medio propio instrumental y un servicio téc-

nico de tales entes.”
–“Que, de conformidad con las directivas relativas a la adjudicación de contratos

públicos, la licitación no es obligatoria, aunque el cocontratante sea una persona
jurídicamente distinta del poder adjudicador, cuando se cumplan dos requisitos.
Por una parte, la autoridad pública que es poder adjudicador debe ejercer sobre la
persona distinta de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios
servicios, y, por otra parte, dicha persona debe realizar la parte esencial de su acti-
vidad con el ente o entes públicos que la controlan.”

Respecto al primero de los requisitos, cuando se posee todo el capital tiende a
indicar, en principio, que este poder adjudicador ejerce sobre dicha sociedad un
control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. 

El punto 58 subraya que el 99% del capital de TRAGSA pertenece al Estado espa-
ñol, directamente y a través de una sociedad holding y de un fondo de garantía, y
que cuatro comunidades autónomas, titulares cada una de una acción, poseen el
1% de dicho capital.
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Tras analizar las disposiciones legales y reglamentarias que la conciernen desta-
ca que “TRAGSA está obligada a realizar los trabajos que le encomienden los pode-
res públicos, incluidas las comunidades autónomas. De esta normativa nacional
también parece deducirse que, en el marco de sus actividades con las comunida-
des autónomas como medio propio instrumental y servicio técnico de éstas, y al
igual que ocurre en sus relaciones con el Estado español, TRAGSA no tiene la posi-
bilidad de fijar libremente la tarifa de sus intervenciones y sus relaciones con
dichas comunidades no tienen naturaleza contractual”. 

Por todo ello, resulta clara la conclusión sobre que “Tragsa no puede tener la
consideración de tercero con respecto a las comunidades autónomas que poseen
una parte de su capital”.

En cuanto al segundo de los requisitos, lo reputa cumplido si dicha empresa rea-
liza lo esencial de su actividad, no necesariamente con uno u otro de estos entes
territoriales, sino con dichos entes territoriales considerados en conjunto. Criterios
ya utilizados en la sentencia de 11 de mayo de 2006, Carbotermo y Consorcio Alisei,
asunto 30/04, en que varios entes territoriales controlaban la empresa realizadora de
la actividad.

Naturaleza instrumental y no contractual de sus servicios plasmada de nuevo en
un instrumento legal, como es la disposición adicional 30 de la LCSP, reguladora
del régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima,
TRAGSA y de sus filiales.

Regulación que, engarzada con la sentencia del TJUE, que ha analizado su
marco legal, puede darnos las pistas necesarias para entender cuáles son los con-
tratos “domésticos” o in house –contratación entre administraciones públicas y
sociedades o empresas de ellas dependientes– que escapan a las exigencias
comunitarias de publicidad y concurrencia en su concertación. No se aplica,
pues, la Directiva en caso de que la entidad adjudicadora utilice sus propios
recursos para el suministro de los productos que desea o realice la actividad
(asunto Teckal 18 de noviembre de 1999).

3.4. La jurisprudencia española

Creemos que no es superfluo recordar que la ya lejana sentencia Costa Enel, dic-
tada por el Tribunal de Justicia el 15 de julio de 1964, asunto 6/1964, sentó clara-
mente que el Derecho comunitario ostenta primacía sobre el Derecho nacional,
fuere del rango que fuere, y aunque fuese de elaboración posterior o incluso de
rango constitucional (sentencia Leonesio, de 17 de mayo de 1972, asunto 93/1971).
También es oportuno subrayar que los jueces nacionales son los que deben salva-
guardar los derechos conferidos a los particulares por el Derecho comunitario
(sentencia Simmental, de 9 de mayo de 1978). Y que según una jurisprudencia rei-
terada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, “en todos los casos
en que ciertas disposiciones de una directiva resultan, desde el punto de vista de
su contenido, incondicionales y suficientemente precisas, los particulares pueden
invocarlas frente al Estado, bien cuando éste se abstiene de adaptar el Derecho
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interno a la Directiva dentro de plazo, bien cuando hace una adaptación incorrec-
ta” (40, sentencia de 20 de septiembre de 1988, Beentjes, asunto 31/1987). Aplica,
pues, el Tribunal Supremo principios comunitarios.

La cuestión fue examinada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de
abril de 2005, recurso de casación 7931/2002, en su fundamento jurídico 4, en que
se destaca: 

–“Los supuestos de sociedades de economía mixta reúnen capital público y
capital privado, constituyendo uno de los típicos entes instrumentales que atien-
den a la necesidad de las administraciones de trasladar a otros sujetos el ejerci-
cio de competencias que satisfagan adecuadamente las necesidades colectivas
de interés general. De entrada, la participación de la Administración en el capital
social en una determinada proporción compartiendo la gestión ha de calificarse
necesariamente como gestión indirecta al no acreditarse que en tal caso exista un
control de la Administración como pudiera ser la fiscalización e inspección con-
table, la aprobación por el ente local de su programa de actuación, financiación
e inversiones.”

–Como se pretende, la existencia de un convenio interadministrativo subraya
cuál su regulación esencial en el mismo fundamento jurídico 4: 

“El artículo 55 de la LBRL sienta que las administraciones en sus relaciones reci-
procas cooperan para el eficaz cumplimiento de sus tareas, por lo que el artículo
57 de la LBRL declara que dicha cooperación tendrá lugar, bajo las formas y en los
términos previstos en las leyes, mediante consorcios o convenios administrativos.
Cooperación que como uno de los principios esenciales de las relaciones entre las
administraciones recoge también el artículo 4 de la LRAPAC, lo que da lugar a que
la LCAP, artículo 3.1.c), excluya tales convenios del ámbito de aplicación de la men-
cionada LCAP.

“Mientras el artículo 69 del TRRL determina que las competencias compartidas o
concurrentes podrán ser ejercidas conjuntamente por la Administración del Estado
o de la comunidad autónoma y la local, mediante la constitución de entes instru-
mentales de carácter público o privado conforme a lo dispuesto en el artículo 61,
es decir, la colaboración de la Administración del Estado con las entidades locales.
Competencias compartidas o concurrentes entre entes territoriales de distinta
naturaleza –estatal, autonómica o local–, que no puede extenderse a entes de idén-
tica naturaleza, ya que no comparten o concurren en las competencias, sino que
cada uno ostenta las suyas propias en su ámbito territorial.”

En el fundamento jurídico 5 realiza la sentencia la exégesis del artículo 155.2 de
la LCAP, tomando en cuenta la redacción aplicable al supuesto de autos, antes de la
modificación incorporada en el TRLCAP derivada de la Ley 53/1999, de 28 de diciem-
bre, excluyendo las sociedades de capital mayoritario al reconducir exclusivamen-
te el concepto a las de capital exclusivo.

Centrada la interpretación en el texto entonces vigente, acude a las dos técnicas
pretendidas por las partes recurrentes –gramatical, literal– y recurrida –sistemática
y restrictiva–, al entender que “no tienen por qué ser excluyentes si conducen a la
recta interpretación de la disposición controvertida”.
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Parte de que el “concepto mayoritario no es unívoco sino polisémico, es decir,
tiene una variedad de significados tanto en el uso diario como en el jurídico”,
como pone de relieve las distintas mayorías, absolutas o simples, contempladas en
nuestra Constitución en el funcionamiento de las cámaras legislativas o la propia
LBRL para la adopción de acuerdos en el ámbito local.

Es en el fundamento jurídico 6 donde se desmenuza qué comporta la titularidad
mayoritaria, en el supuesto concreto para lo cual, conforme al artículo 88.3.d) de la
LJCA 1998, integra determinados hechos debidamente justificados en las actuacio-
nes al venir reflejados en documentos públicos (artículo 317.2 de la LEC 1/2000).

Reputa relevante que:
–“el Ayuntamiento de Torrent es titular del 51% de la sociedad mixta Aigües de

l’Horta, SA.”
–“es mayoritario en el número de miembros del consejo de administración –la

mitad más uno más–. El capital social está representado por 3.000 acciones de 100.000
pesetas de valor nominal, de las que 1.530 de la serie A han sido desembolsadas y
suscritas por el Ayuntamiento de Torrent y 1.470 de la serie lo fueron por el socio
adjudicatario del concurso.”

No obstante esa presencia mayoritaria, los estatutos de la empresa mixta Aigües
de l’Horta, SA revelan que:

–“la constitución de la Junta General exige en primera convocatoria el 70% del
capital suscrito mientras en segunda será valida con el número de socios concu-
rrentes.”

“Los acuerdos habrán de adoptarse con el voto favorable del 75% del número
estatutario de votos de las acciones concurrentes, correspondiendo un voto a cada
acción, salvo los supuestos previstos en el artículo 107 del Reglamento de servicios
de las corporaciones locales de 17 de junio de 1955, RSCL, y en el artículo 107 del
Texto refundido de la Ley de sociedades anónimas, Real decreto legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre, TRLSA, cuyos acuerdos deberán ser adoptados por
la mayoría de las tres cuartas partes del número estatutario de votos, si bien en
segunda convocatoria bastará el sesenta por ciento de los concurrentes.”

Analiza luego el contenido de las normas legales significativas:
–El artículo 107 del RSCL “exige justamente un quórum de las tres cuartas partes

del número estatutario de votos para la adopción de acuerdos en cuatro casos,
entre los que se incluye no sólo la modificación de los estatutos de la empresa,
sino también las operaciones de créditos, aprobación de los balances y aprobación
y modificación de los planos y proyectos generales de los servicios”.

–El artículo 107 del TRLSA se refiere a determinados supuestos especiales de
constitución de la Junta:

“1. Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válida-
mente la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la trans-
formación, fusión, o escisión de la sociedad y, en general, cualquier modificación
de los estatutos sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de
accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 50 por 100 del capital
suscritos con derecho a voto.
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“2. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25 por 100 de
dicho capital.

“Cuando concurran accionistas que representen menos del 50 por 100 del capi-
tal suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior
sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del
capital presente o representado en la Junta.

“3. Los estatutos sociales podrán elevar los quórum y mayorías previstas en los
apartados anteriores.”

Razona que:
–“el acuerdo adoptado el 27 de junio de 1997 para modificar el objeto social en

el sentido de adicionar que la prestación del servicio integral del agua podía pres-
tarse en otros municipios con los que el Ayuntamiento de Torrent hubiere concer-
tado tales prestaciones en régimen de cooperación intermunicipal requirió la pre-
sencia de los dos accionistas –el público mayoritario y el privado minoritario– para
alterar dichos estatutos, lo que fue acordado por unanimidad en Junta General
Extraordinaria.”

–“Independientemente de que el Ayuntamiento de Torrent ostente la condición
de socio mayoritario en la sociedad mixta Aigües de l’Horta, SA, lo cierto es que
para realizar válida y eficazmente un sinnúmero de actuaciones necesita la inter-
vención del socio privado lo que evidencia que el control societario no es absolu-
to sino relativo.”

Tras ello, en el fundamento jurídico 7 declara que aunque “el Ayuntamiento de
Torrent no ostenta societariamente una influencia dominante en la vida mercantil
de Aigües de l’Horta, SA, lo que no sería óbice para su incardinación como empre-
sa pública a efectos de las directivas comunitarias en determinados sectores, como
el del agua, y en actividades importantes en el marco de la Unión Europea como la
concertación contractual”.

De la argumentación de este motivo cabe resaltar:
–“Resulta absurdo e ilógico que unas directivas dictadas para garantizar la trans-

parencia administrativa como uno de los valores inherentes a la libertad de con-
currencia pueda ser invocada justamente para eludirla.”

–“la ampliación del objeto societario de la empresa mixta como paso previo a la
suscripción del convenio interadministrativo para prestar el servicio de agua pota-
ble y alcantarillado en otro municipio comporta una auténtica desnaturalización
del objeto inicial de la empresa para la que, recordemos de nuevo, se llevó a cabo
un concurso público para seleccionar al socio privado que, en unión del Ayun-
tamiento de Torrent, constituirá una empresa mixta para gestionar el servicio públi-
co del agua en el término municipal de Torrent.”

–“Si la publicidad y la concurrencia fueron garantizadas al constituirse la empre-
sa mixta, dichos principios deben ser también respetados en cualquier modifica-
ción ulterior encaminada a la ampliación de la gestión de un servicio público.”

–“Se trata de evitar el establecimiento de facto de una posición de dominio en la
actividad a favor de la empresa adjudicataria inicial mediante la publicidad y con-
currencia exigida por el ordenamiento.”
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–“Nada impide que a través de un convenio de colaboración un ente local pueda
asumir la gestión directa de los servicios públicos de otro ente local.”

–“Es preciso respetar las normas reguladoras de la materia de que se trate, en
este caso los principios de la contratación pública más arriba referenciados, cuan-
do el sujeto que asume los citados servicios no lo hace directamente sino a través
de la gestión indirecta lo que acontece con las empresas mixtas.”

–“Distintas corporaciones locales entre sí pueden constituir consorcios como
forma de prestación del servicio de abastecimiento de agua o incluso asociarse con
entes privados. En tal caso, el consorcio así creado tendrá naturaleza de
Administración pública, será quien gestione el servicio público por medio de algu-
na de las formas previstas en la legislación administrativa y sustituirá a los entes
consorciados (artículo 40 del RSCL). También puede crear mancomunidades como
entes que tengan por objeto la prestación de servicios públicos pero contraviene
las normas de contratación pública la suscripción de un convenio interadministra-
tivo como el aquí controvertido.”

–“Ante una sociedad mixta como la aquí constatada no cabe entender existente
una gestión directa del servicio sino una indirecta. La suscripción de un convenio
interadministrativo incorporando a nuevos municipios como beneficiarios de la
gestión del ciclo integral del agua en sus respectivos términos municipales por una
sociedad mixta creada con un objeto limitado al término municipal de Torrent
constituye una conducta elusiva del respeto a los principios de libertad de compe-
tencia y transparencia reiteradamente manifestados como esenciales.”

4. Jurisprudencia citada

4.1. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

No se mencionan las páginas de Repertorio al poder accederse a las mismas
libremente en la web eur-lex.europa.eu. Se pueden consultar las sentencias y las
conclusiones del Abogado General en cualquiera de las lenguas oficiales de
las comunidades, e incluso en edición bilingüe. Respecto cada una de ellas figu-
ra una interesante nota doctrinal sobre artículos publicados en relación con la
sentencia.

–Sentencia de 15 de marzo de 1988, asunto 147/86, Comisión contra República
Helénica.

–Sentencia de 5 de diciembre de 1989, Comisión/República Italiana, asunto 3/88.
Aprovisionamiento informático.

–Sentencia de 26 de abril de 1994, Comisión/República Italiana, asunto 272/1991.
Automatización del juego de la lotería.

–Sentencia BFI Holding, de 10 de noviembre de 1998, asunto 360/96.
–Sentencia Teckal, de 18 de noviembre de 1999, asunto 107/1998.
–Sentencia de 7 de diciembre de 2000, ARGE Gewässerschutz, asunto 94/99.
–Sentencia de 7 de diciembre de 2000, asunto 324/98, Teleaustria Verlags GMbH,

Telefonadress GmbH y Telekom Austria AG. 
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–Sentencia de 8 de mayo de 2003, Reino de España/Comisión de las Comunidades
Europeas, FEOGA, liquidación de cuentas, ejercicio 1993.

–Sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt Halle, asunto 26/03.
–Sentencia Consorcio Aziende Metano (CONAME), asunto 231/03, 21 de julio

de 2005.
–Sentencia Parking Brixen GMBH, de 13 de octubre de 2005, asunto 458/03.
–Sentencia de 10 de noviembre de 2005, Comisión/Austria, eliminación de resi-

duos en Mödling, asunto 29/04.
–Sentencia de 11 de mayo de 2006, Carbotermo SpA y Consorcio Alisei, asunto

340/04.
–Sentencia Jean Auroux y otros y Commune de Roanne, de 18 de enero de 2007,

asunto 220/05.
–Sentencia de 19 de abril de 2007, asunto 295/2005, TRAGSA.
–Sentencia de 18 de diciembre de 2007, asunto 220/06, Asociación Profesional de

Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia contra Administración
General del Estado, servicio postal de España.

4.2. Tribunal Supremo

–6 de setiembre de 1988, Alcobendas.
–4 de julio de 2003, recurso de casación 9304/2007, Barcelona Regional.
–18 de febrero de 2004, recurso de casación 6693/2001, convenio de colaboración,

Unidad Sanitaria Porcina Lleida.
–18 de mayo de 2004, recurso de casación 136/1999.
–11 de mayo de 2005, recurso de casación 4835/2000.
–18 de mayo de 2005, recurso de casación 2404/2003.
–13 de julio de 2005, recurso de casación 1894/2002.
–5 de marzo de 2007, recurso de casación 1007/2002.
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