
1. Antecedentes de hecho

El señor presidente del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de la Agrupación n.º 1 de Hues-
ca, en la reunión celebrada por la Junta de Gobierno de
dicha entidad local, el pasado día 20 de noviembre 
de 2003, y en el capítulo de ruegos y preguntas, deter-
minó solicitar a la Secretaría del Consorcio un infor-
me acerca de la legalidad aplicable a los contratos que
se celebren por GRHUSA –sociedad instrumental en la
que participa el consorcio citado, con el 85% de su
capital, y la Diputación Provincial de Huesca, con el
15% restante.

2. Fundamentos de derecho

Primero. Junto a la Administración local clásica, el De-
recho local también ha contemplado tradicionalmente a
su sector público institucional, incluso abriendo cami-
nos en el terreno doctrinal y en el del Derecho positivo,
que luego han sido recorridos por la propia Adminis-
tración del Estado.

Hoy, sin embargo, por un lado, la Constitución espa-
ñola de 1978 –que ha conllevado la asunción estatuta-
ria del régimen local por las comunidades autónomas,
sin perjuicio, eso sí, de las competencias estatales pre-
vistas en el marco de lo dispuesto por el artículo
149.1.18.ª de la carta magna– ha venido a hacer más
complejo el sistema de fuentes de las entidades locales
y, por otro lado, la incorporación de España a la Unión
Europea está suponiendo asimismo una clara recep-
ción, como Derecho nacional de fuente externa que
es, del ordenamiento comunitario y de la jurispruden-
cia de su Tribunal de Justicia, incidiendo cada vez más
en la configuración y modo de actuar del sector públi-
co local.

La parquedad de la regulación básica sobre la
Administración institucional de las entidades locales,
contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local, a la que se ha sumado la
normativa básica de contratación de las administracio-
nes públicas, en lo que se refiere al contrato de gestión
de servicios públicos, junto a los preceptos de la legis-

lación básica de las haciendas locales, y los del Real
decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local, de natu-
raleza supletoria, y un obsoleto Reglamento de servi-
cios de las corporaciones locales, de 1955, también de
carácter supletorio, ha venido a constituir hasta ahora
la respuesta del legislador estatal a la Administración
local.

El Estado ha tratado de dar –con mayor o menor
acierto, y en medio de la tensión existente entre la
huida del Derecho administrativo y el cumplimiento
de los valores que identifican a la Administración,
cualquiera que sea la forma en que se manifiesta ésta–
una nueva regulación a través de la LOFAGE, que no
tiene naturaleza básica, y que hoy precisa incluso de
una acomodación a la jurisprudencia comunitaria, o
con otras leyes, como las relativas a fundaciones o a
asociaciones. Por su parte, las diferentes comunidades
autónomas también han regulado su sector público
institucional con mayor o menor grado de acomoda-
ción a la LOFAGE, e insertas igualmente en la tensión a
que hemos aludido, contemplando en algunos casos
al sector público institucional de sus entidades loca-
les.

Por lo demás, el escurridizo concepto del servicio
público se pone de manifiesto en los modos gestores de
las entidades locales, junto con toda su problemática, y
hoy se asiste a una proliferación de los llamados entes
instrumentales, buscando remedio en ellos –no se sabe
bien si acertadamente o no– a los males de la Adminis-
tración local. Especial interés tiene la cuestión de la con-
tratación que se lleva a cabo a través del sector público
institucional de las entidades locales, campo en el que
se ponen de manifiesto con mayor crudeza las debilida-
des de nuestro ordenamiento, a la luz de la interpreta-
ción dada por la jurisprudencia comunitaria a los llama-
dos poderes adjudicadores, cuya denominación ya da
idea de la superación de la vieja Administración contra-
tante. 

A su vez, la inminente reforma de la ya citada Ley
7/1985, de 2 de abril, a través de la anunciada Ley de
medidas para la modernización del gobierno local,
supone la recepción en el Derecho local de figuras
contempladas en la LOFAGE, como sucede con las
entidades públicas empresariales locales, al mismo
tiempo que viene, con carácter básico, a efectuar una
regulación más detallada de los organismos autó-
nomos locales y de las sociedades mercantiles loca-
les.

Segundo. La Administración institucional ofrece aris-
tas complejas por lo que se refiere al régimen de con-
tratación, pero, al mismo tiempo, comienza a servir de
punta de lanza del núcleo mínimo del llamado Derecho
administrativo europeo que, como afirma Gimeno
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Feliú:1 “[...] se convierte en una auténtica necesidad co-
mo técnica de uniformidad y de garantía del correcto
funcionamiento de unas actividades económicas que
han desplazado definitivamente las barreras fronterizas
que las limitaban.”

Incluso, se ve superado ese ámbito territorial europeo
por el Acuerdo del GATT, de 13 de abril de 1994, que
contempla la aplicación de la contratación pública,
sobre la base del principio de libre competencia sin dis-
criminación por razón de nacionalidad, y no sólo de la
Administración pública stricto sensu, sino también de la
contratación de las entidades públicas y de las empresas
públicas y privadas, cuando se trata de los sectores del
agua, la energía, los transportes y las telecomunicacio-
nes.

La llamada huida2 del Derecho administrativo se ha
hecho más evidente si cabe en la Administración insti-
tucional, cuya instrumentalidad3 ha permitido en oca-
siones, y sin base constitucional para ello, eludir las
reglas puestas a disposición de los principios inspirado-
res de la contratación administrativa, que pivotan en
torno a la neutralidad, objetividad e imparcialidad, junto
a los de eficiencia y economía en el gasto público, lo
que ha llevado a contar con una jurisprudencia comuni-
taria que ha supuesto un serio correctivo, como tendre-
mos ocasión de ver, en este aspecto tan esencial, al apli-
car el principio de la supremacía del ordenamiento de la
Unión, en cuya virtud la colisión entre las normas nacio-
nales y las normas comunitarias se resuelve con la dero-
gación de las normas nacionales.

Las directivas europeas emplean la expresión poder
adjudicador4 en lugar del concepto de Administración
pública, contemplando en su ámbito subjetivo, además
de al Estado y a los entes territoriales, a los organismos
de Derecho público y a las asociaciones de dichos entes
o de los citados organismos de Derecho público, enten-
diendo por éstos los creados para satisfacer específica-
mente necesidades de interés general que no tengan
carácter industrial o mercantil; dotados de personalidad
jurídica, y cuya actividad esté mayoritariamente finan-
ciada por el Estado, por los entes territoriales o por
otros organismos de Derecho público, o bien cuya ges-
tión se halle sometida a un control por parte de estos
últimos, o bien cuyo órgano de administración, de

dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros
de los cuales más de la mitad sean nombrados por el
Estado, por los entes territoriales o por otros organis-
mos de Derecho público.

Para conocer cómo se ha regulado la cuestión de la
contratación del sector institucional en nuestro país, es
preciso analizar la Ley de contratos de las administra-
ciones públicas y la LOFAGE.

En este sentido, el artículo 1.3 de la LCAP, calificada
por la doctrina como norma cabecera o estructurante,
dispone que deberán ajustar su actividad contractual a
dicha ley los organismos autónomos en todo caso y las
restantes entidades de Derecho público con personali-
dad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cual-
quiera de las administraciones públicas, siempre que en
aquéllas se den los siguientes requisitos:

a) Que hayan sido creadas para satisfacer específica-
mente necesidades de interés general que no tengan
carácter industrial o mercantil.

b) Que se trate de entidades cuya actividad esté mayo-
ritariamente financiada por las administraciones públi-
cas u otras entidades de Derecho público, o bien cuya
gestión se halle sometida a un control por parte de estas
últimas, o cuyos órganos de administración, de direc-
ción o de vigilancia estén compuestos por miembros
más de la mitad de los cuales sean nombrados por las
administraciones públicas y otras entidades de Derecho
público.

Según el artículo 2.1 de la LCAP, las entidades de
Derecho público no comprendidas en el ámbito defini-
do en el artículo anterior quedarán sujetas a las pres-
cripciones de esta ley relativas a la capacidad de las
empresas, publicidad, procedimientos de licitación y
formas de adjudicación, respecto de los contratos en los
que concurran los siguientes requisitos, es decir, que se
trate de contratos de obras, y de contratos de consulto-
ría y asistencia y de servicios, relacionados con los pri-
meros –no se mencionan los contratos de suministro–,
siempre que su importe sea igual o superior a las cifras
contempladas en dicho precepto, y que la principal
fuente de financiación de los contratos proceda de
transferencias o aportaciones de capital provenientes
directa o indirectamente de las administraciones pú-
blicas.

1. GIMENO FELIÚ, J. M.ª. Contratos públicos: ámbito de aplicación y procedi-
miento de adjudicación. La incidencia de las directivas comunitarias en el
ordenamiento jurídico español. Civitas, Madrid, 2003, pág. 15.

2. Vid. sobre este particular DEL SAZ CORDERO, S., “La huida del Derecho
administrativo: Últimas manifestaciones. Aplausos y críticas”, en RAP, núm.
133, 1994, págs. 57-98.

3. Véase PÉREZ MORENO, A., “La contratación de los entes instrumentales:
Sociedades mercantiles y demás entidades del sector público”, en el libro
colectivo dirigido por GÓMEZ-FERRER, R., Comentario a la Ley de contratos de
las administraciones públicas, Civitas, Madrid, 1996, págs. 867-872.

4. La Directiva de la Comisión sobre transparencia de las relaciones finan-
cieras, de 25 de junio de 1980, aplica el concepto de empresa pública a aque-

lla “en la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente,
una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación finan-
ciera o de las normas que las rigen”, existiendo dicha influencia dominante
cuando los poderes públicos poseen la mayoría del capital suscrito de la
empresa o disponen de la mayoría de los votos inherentes a las participacio-
nes emitidas por la empresa, o, finalmente, si pueden designar a más de la
mitad de los miembros del órgano de administración, de dirección o de vigi-
lancia de la empresa.

Puede verse MONTOYA, E., “La reciente jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea acerca del concepto de ‘poder adjudicador’ en
las directivas de contratación”, en Revista Andaluza de Administración
Pública, n.º 41, 2001, pág. 121 y ss.
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De igual manera, también quedan sometidos a dichas
prescripciones los contratos de las empresas privadas
cuando hayan obtenido una subvención administrativa
relacionada con el objeto del contrato superior al cin-
cuenta por ciento del importe.

El artículo 49 de la LOFAGE, por su parte, dispone que
el régimen de contratación de los organismos autóno-
mos se rige por las normas generales de la contratación
de las administraciones públicas, y que el titular del
ministerio al que esté adscrito el organismo autónomo
autorizará la celebración de aquellos contratos cuya
cuantía exceda de la previamente fijada por aquél.

En cuanto al régimen de contratación de las entidades
públicas empresariales, según determina también el ar-
tículo 57 de la LOFAGE, se rige por las previsiones con-
tenidas al respecto en la legislación de contratos de las
administraciones públicas, y será necesaria la autoriza-
ción del titular del ministerio al cual se encuentren ads-
critas para celebrar contratos de cuantía superior a la
previamente fijada por el mismo.

A su vez, la disposición adicional sexta, que versa
sobre los principios de contratación en el sector públi-
co, señala que las sociedades mercantiles en cuyo capi-
tal sea mayoritaria la participación directa o indirecta de
las administraciones públicas o de sus organismos autó-
nomos, o entidades de Derecho público, se ajustarán en
su actividad contractual a los principios de publicidad y
concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a
realizar sea incompatible con estos principios.

Recientemente, el artículo 87 de la Ley 53/2002, de 30
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, ha modificado a su vez el artículo 88 de la
Ley 66/1997, añadiendo un nuevo apartado, el siete, de
forma que los contratos de obras, suministros, consul-
toría y asistencia y servicios que celebren con terceros,
TRAGSA y sus filiales, quedarán sujetos a las prescrip-
ciones de la Ley de contratos de las administraciones
públicas, relativas a publicidad, procedimientos de lici-
tación y formas de adjudicación, siempre que su cuantía
iguale o supere la de las cifras fijadas en los artículos
135.1, 177.2 y 203.2 de la citada Ley de contratos de las
administraciones públicas. 

Asimismo, se prevé que el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación resolverá las reclamaciones que se
formulen contra los actos de preparación y adjudicación
de estos contratos, adoptando las medidas cautelares que
procedan y fijando, en su caso, las indemnizaciones perti-
nentes, y sus resoluciones podrán ser impugnadas ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad
con el artículo 2, letra b), de la Ley jurisdiccional.

Por último, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fun-
daciones, según ya vimos anteriormente, establece en el
artículo 46 para las fundaciones públicas de carácter
estatal que, en cuanto a la contratación, se ajustarán a
los principios de publicidad, concurrencia y objetividad,
salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea
incompatible con estos principios.5

El profesor Gimeno Feliú6 opina que:
“En consecuencia, en la actualidad la ‘regla general’

parece ser tanto la creación de entes instrumentales
públicos que, sujetos al Derecho privado, realicen fun-
ciones administrativas, pero a los que no se les aplica,
por expreso mandato legal, las reglas contenidas en la
normativa vigente sobre contratación pública, como, y
esto es lo más preocupante, la creación de sociedades
mercantiles de naturaleza privada que, en virtud de su
forma jurídica, se acogen a lo dispuesto en la disposi-
ción adicional sexta de la LCAP, en las que las genéricas
invocaciones a los ‘principios de publicidad y concu-
rrencia’ o de ‘salvaguardia del interés del ente’ y ‘homo-
geneización del sistema de contratación en el sector
público’ no pasan de ser un mal sucedáneo destinado a
salvaguardar las apariencias. En este caso, y existen bas-
tantes ejemplos, puede afirmarse que la huida es total.”

Sobre la invocación a los principios de publicidad y
concurrencia que hace la disposición adicional sexta de
la LCAP, Del Saz Cordero señala:

“Y es que de nada sirve, como dijimos y reiteramos,
afirmar dichos principios si, a la vez, la actividad con-
tractual no se sujeta a unos procedimientos reglados de
selección de contratistas que son los que garantizan la
adecuación de la decisión administrativa y permiten el
control judicial posterior a través de la aplicación de la
doctrina de los actos separables. Seguiremos, pues, si
las Cortes no lo remedian, con la fórmula de las obliga-
ciones naturales que se remiten a la conciencia de cada
cual y sin garantía judicial alguna.”

Cuestión singular es la constituida por los llamados
contratos in house providing, es decir, los encargos
efectuados a entes instrumentales sin el cumplimiento
de la legislación de contratos, que encuentra su base,
por ejemplo, en la Directiva 92/50, de servicios, que con-
templa que se excluyan de su ámbito los contratos adju-
dicados a una entidad que sea, a su vez, una entidad
adjudicadora, que han encontrado un cauce de resolu-
ción a través de la jurisprudencia del TJCE, como vere-
mos en el punto siguiente.

Digamos, por último, que existe una verdadera nece-
sidad desde el punto de vista de los valores constitucio-
nales en que las sociedades públicas mantengan en su

5. Véase sobre esta cuestión BERMEJO LATRE, J. L., “La huida del Derecho
administrativo a través de las fundaciones privadas de iniciativa pública”, en
Libro homenaje al profesor Martín Mateo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000,
págs. 935-960.

6. Op. cit., pág. 51.
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actividad y régimen de funcionamiento, y especialmen-
te en la materia de contratación y en la de provisión de
sus recursos humanos, una vinculación a los principios
estructurantes del actuar público, como son los de con-
currencia –apoyado indiscutiblemente en la más amplia
publicidad–, junto a otros principios constitucionales
como son los de interdicción de la arbitrariedad, el de
objetividad en el servicio de los intereses generales y
los corolarios que de él se derivan como son la igualdad,
el mérito y la capacidad, y la transparencia, así como el
respeto al principio de legalidad y al conjunto de los
derechos fundamentales.

Tercero. Nuestra Constitución prevé en el artículo 96
–y en iguales términos el artículo 1.6 del Código civil–
que los tratados internacionales válidamente celebra-
dos, una vez publicados oficialmente en España, forma-
rán parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones
sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas
en la forma prevista en los propios tratados o de acuer-
do con las normas del Derecho internacional. Incluso,
en el artículo 93 de la CE se contempla que, mediante
ley orgánica, se puede autorizar la celebración de trata-
dos por los que se atribuya a una organización o institu-
ción internacional el ejercicio de competencias deriva-
das de la Constitución, que da origen a un verdadero
Derecho supranacional, con una evidente cesión de
soberanía.

El más claro exponente de esto es la adhesión espa-
ñola a las Comunidades Europeas, con unas fuentes
específicas que nacen del propio Tratado de la Co-
munidad Europea y que en el denominado Derecho
derivado se concretan en los reglamentos, las directivas
y las decisiones, junto con los principios generales del
Derecho. El Tribunal Constitucional ha declarado en la
Sentencia 141/1993 que el hecho de que las directivas
comunitarias sean de obligado cumplimiento para todas
las autoridades centrales y descentralizadas de los esta-
dos miembros lo es por su propia fuerza normativa y no
por su traslación al Derecho interno como normas bási-
cas.

Se produce de este modo, con la adhesión de España
a la Unión Europea,7 el efecto de que este Derecho
comunitario pasa a formar parte de nuestro Derecho
interno, siendo inmediatamente aplicable –caso típico
del reglamento, salvo que esta norma remita a las nor-
mas de desarrollo de los estados miembros– y goza de
primacía sobre cualquier otra norma nacional, cuyo
efecto directo, en el caso de las directivas y decisiones

es excepcional, por requerir en el común de las veces la
adecuada transposición, salvo que las autoridades
comunitarias hubieran obligado por medio de una
directiva a los estados miembros a adoptar un determi-
nado comportamiento.

Pues bien, en la materia de contratación que nos
ocupa, el TJCE lleva a cabo una interpretación que apli-
ca la doctrina jurisprudencial sobre el levantamiento del
velo de la personalidad, de forma tal que, independien-
temente de la función industrial o mercantil del ente
instrumental, ha de atenderse al interés general –las lla-
madas obligaciones de servicio público– que se persi-
gue con la actividad de dicho ente instrumental, como
se desprende, respectivamente, de las sentencias de 15
de enero de 1998 (Asunto C-44/96, Mannesmann…) y de
10 de noviembre de 1998 (Asunto C-360/96, Ara). 

Por tanto, en primer lugar, desde la jurisprudencia del
TJCE, se atiende a la función –y en particular a si es de
interés general la actividad–, incluso al margen de que 
se preste dicha actividad en régimen de competencia o
de que la satisfacción de las necesidades de interés
general no constituya la parte sustancial de las activida-
des del ente instrumental.

Junto a la naturaleza de la actividad, un segundo re-
quisito para determinar si el ente público está sujeto a
los principios y formalidades de la contratación públi-
ca desde la jurisprudencia comunitaria sería el de que
ha de contar con personalidad jurídica –al margen de la
concreta forma, pública o privada, en que se manifies-
te dicha personalidad, porque se ha de atender al cri-
terio teleológico o finalista, como se desprende de la
mencionada STJCE, de 10 de noviembre de 1998–, lo
que obliga a interpretar la disposición adicional sexta
de la LCAP en sus justos términos, es decir, sólo para
los casos de empresas en que no se satisfacen necesi-
dades de interés general, lo que supone como puede
apreciarse un cambio sustancial respecto de la idea
mantenida por el legislador estatal español en esta ma-
teria.

Por último, estaría el requisito del “control” sobre el
ente instrumental8 que está presente, además de en los
supuestos recogidos en el artículo 1.3.b) de la LCAP,
cuando hay un control final en la toma de decisiones
por el poder público, como se desprende de la STJCE de
1 de febrero de 2001.

Con estos criterios jurisprudenciales es claro que se
produce una ampliación del concepto de poder adjudi-
cador, y, como bien señala Gimeno Feliú:9

7. Véase sobre este particular MOLINA DEL POZO, C. F., Manual de Derecho
de la Comunidad Europea, Dijusa, 4.ª ed., Madrid, 2002, pág. 1305 y ss.

8. Sobre este extremo, puede verse la STJCE de 3 de octubre de 2000, que
declara que la expresión financiada incluye las becas o subvenciones con-
cedidas por una o varias entidades adjudicadoras para fomentar la labor
investigadora, así como las becas para estudiantes que las autoridades loca-
les abonan a las universidades para cubrir los gastos académicos de deter-

minados estudiantes, excluyendo de este concepto las sumas correspon-
dientes a asesoramiento u organización de conferencias. Asimismo, el térmi-
no “mayoritariamente”, que figura en las directivas 92/50, 93/96 y 93/97, debe
interpretarse en el sentido de que significa más de la mitad, teniendo en
cuenta todos los ingresos que el organismo perciba, incluidos los que resul-
ten de una actividad mercantil, sobre una base anual.

9. Op. cit., págs. 64-67.
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“Así las cosas bien puede afirmarse que la problemá-
tica del concepto de poder adjudicador en España se
resuelve utilizando una interpretación funcional de los
sujetos contratantes, que corrija la aparente indefini-
ción del ámbito subjetivo de la LCAP que ha servido de
excusa tanto para el legislador estatal como autonómico
para, a través de normas legales ad hoc, excepcionar el
régimen de la contratación pública […]. Por este motivo,
tanto los preceptos definidores de lo que se entiende
por poder adjudicador, como los anexos de que constan
en estas directivas (que se actualizan periódicamente
por la Comisión) prevalecen sobre las decisiones (inclu-
so legales) de los estados, ya que el referido principio
de interpretación uniforme impide que los estados ten-
gan margen discrecional de actuación […]. Como con-
clusión, puede decirse que, frente a la actual y preocu-
pante situación caracterizada por la inaplicación de los
procedimientos y principios de la contratación pública,
amparada muchas veces en criterios jurídicos de índole
formal, debe defenderse la necesidad de realizar una
interpretación subjetivo-funcional que garantice el
cumplimiento, al menos, de las normas de publicidad y
concurrencia de los procesos de selección de contratis-
tas con independencia del tipo de personificación
adoptado y del régimen jurídico ‘aparente’ aplicable a
sus contratos.”

La reciente STJCE, de 15 de mayo de 2003 (Asunto 
C-214/00, Comisión de las Comunidades Europeas con-
tra el Reino de España),10 arroja también luz respecto de
la contratación por la Administración institucional, rati-
ficando los anteriores pronunciamientos del TJCE a que
nos hemos referido.

Dicha sentencia trae causa del recurso presentado en
relación con el posible incumplimiento de España acer-
ca de lo previsto en la Directiva 89/665/CE, de 21 de
diciembre de 1989, y en la 92/50/CEE, de 18 de junio de
1992. El Tribunal, ante la cuestión de la adaptación del
Derecho interno español al ámbito de aplicación perso-
nal de la Directiva 89/665 y, en particular, ante si es
correcta la exclusión de las sociedades mercantiles bajo
control público de la legislación de contratos de las
administraciones públicas, en lo relativo a los procedi-
mientos de adjudicación y del régimen de recursos,
recuerda que para ser calificada una entidad de organis-

mo de Derecho público en el sentido de las directivas
ha de reunir acumulativamente los tres requisitos
comentados anteriormente (Asunto Mannesmann…),
es decir, debe tratarse de un organismo creado para
satisfacer específicamente necesidades de interés gene-
ral que no tengan carácter industrial o mercantil, dotado
de personalidad jurídica, y cuya actividad dependa
estrechamente del Estado, de los entes territoriales o de
otros organismos de Derecho público, considerando
que la forma de constitución de la entidad es indiferen-
te a este respecto. 

Asimismo, recuerda el Tribunal su doctrina sobre la
interpretación funcional del concepto de organismo 
de Derecho público a los efectos del doble objetivo de
apertura a la competencia y de transparencia que persi-
guen las directivas de coordinación de los procedimien-
tos de adjudicación de contratos públicos (sentencias
de 1 de febrero de 2001, C-237/99, y de 12 de diciem-
bre de 2002, C-470/99), por lo que dicho concepto debe
interpretarse en sentido amplio (Sentencia de 27 de fe-
brero de 2003, C-373/00).

Sobre esta base, el Tribunal señala que el estatuto de
Derecho privado de una entidad no constituye un crite-
rio que pueda excluir su calificación como entidad adju-
dicadora en el sentido del artículo 1, letra b), de las
directivas 92/50, 93/26 y 93/37, y, por tanto, del artículo 1,
apartado 1, de la Directiva 89/665. De esta forma, el TJCE
declara que la normativa española no incorpora correc-
tamente el concepto de entidad adjudicadora.

En otro orden de cosas, la respuesta de la jurispru-
dencia comunitaria a la problemática a que antes nos
hemos referido, sobre los llamados contratos in house
providing, es decir, los encargos efectuados a entes ins-
trumentales sin el cumplimiento de la legislación de
contratos, se concreta en las sentencias de 18 de
noviembre de 1998, de 18 de noviembre de 1999, y de 7
de diciembre de 2000, de forma tal que, de entrada, no
es contrario al principio de igualdad entre los licitadores
este tipo de encargos, siempre que a la vez el ente terri-
torial ejerza sobre la persona jurídica de que se trate un
control análogo al que ejerce sobre sus propios servi-
cios –de absoluta dominación a la hora de la formación
de voluntades– y que este ente instrumental realice la
parte esencial de su actividad con el ente o los entes

10. Véase PIÑAR MAÑAS, J. L., “La aplicación a entidades privadas de la nor-
mativa de contratos públicos, y sobre la necesidad de prever medidas cau-
telares autónomas (STJCE, de 15 de mayo de 2003, que condena a España en
materia de contratos públicos)”, en Actualidad Jurídica Aranzadi, n.º 585, 10
de julio de 2003, págs. 1-6. Este autor reconoce que las consecuencias para
el Derecho español derivadas de esta sentencia son de primer orden, aunque
deben reconducirse a las cuestiones suscitadas en el marco de aplicación
de las directivas sobre contratos públicos –obras, 93/37/CEE; servicios,
92/50/CEE; suministros, 93/36/CEE, así como la relativa a los sectores del
agua, energía, transportes y telecomunicaciones, 93/38/CEE– y en lo que se
refiere al umbral presupuestario aplicable a las mismas, y añade: “Por ello, la
conclusión que debe extraerse de la sentencia del Tribunal de Justicia es la

siguiente: las entidades privadas en las que concurran las tres circunstan-
cias a que se refieren los artículos 1.b) de las directivas 92/50, 93/36 y 93/37
que celebren contratos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de
tales directivas deberán ajustar los procedimientos de adjudicación a lo pre-
visto en las mismas; respecto de ellas es de total aplicación la Directiva
89/665. De modo que en tales circunstancias, la disposición adicional sexta
de la ley debe entenderse claramente superada y no siempre aplicable. 

“Tal conclusión es esencialmente clara en relación con las fundaciones
de iniciativa pública: las llamadas fundaciones del sector público estatal en
la Ley 50/2002 (artículo 44 y ss.) y las constituidas por las administraciones
autonómicas o locales. Tales fundaciones quedan, pues, en todo caso some-
tidas a las directivas comunitarias sobre contratación pública.”
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que la controlan, como también se afirma en la citada
Sentencia de 18 de noviembre de 1999. 

En cuanto a si el ente instrumental requiere, a su vez,
de otros empresarios en la ejecución de obras o en la
gestión del servicio público y si en estos supuestos los
procedimientos y formalidades que han de observarse
permiten una huida del Derecho administrativo, en la
LCAP encontramos el artículo 152, relativo a la ejecución
de las obras por la propia Administración –o con la cola-
boración de empresarios particulares, siempre que no
se supere el umbral económico allí previsto–, al igual
que sucede en el artículo 194, con el contrato de sumi-
nistros, preceptos que no tienen el carácter de básicos,
y en los que, cumpliendo los requisitos exigidos por la
norma, la Administración puede utilizar sus medios pro-
pios, con o sin personificación,11 y sin necesidad de con-
tratación con terceros. 

El artículo 202.1 de la LCAP, sobre consultoría, asisten-
cia y servicios, básico, va incluso más allá al impedir a su
vez contratar con terceros, en este caso, si se dispone
por la Administración de medios suficientes.12

Además, se establece en el artículo 152 de la LCAP
que cuando la ejecución de las obras se efectúe me-
diante contratos administrativos de colaboración –que
no constituyen contratos de obras– la selección del
empresario colaborador se efectuará por los procedi-
mientos y formas de adjudicación establecidos en los
artículos 73 y 74 –por lo tanto no tendrían cabida los
contratos menores– e incluso se dispone que en los
supuestos que la Administración tenga montadas fábri-
cas, arsenales, maestranzas o servicios técnicos o
industriales, suficientemente aptos para la realización
de la obra proyectada o que posea elementos auxilia-
res utilizables en la obra y cuyo empleo suponga una
economía superior al cinco por ciento del presupues-
to de aquélla o una mayor celeridad en su ejecución,
no podrá sobrepasarse en la contratación de estos
colaboradores el cincuenta por ciento del importe
total del proyecto.

El artículo 175 del Reglamento de la LCAP, aprobado
por el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, de
carácter básico, aclara que cuando se llevan a cabo
obras por administración y son necesarios contratos de
suministro, consultoría y asistencia y de servicios para la
ejecución de dichas obras, se han de adjudicar con suje-
ción a las reglas generales establecidas en la ley para la
adjudicación del respectivo tipo de contrato.

Cuando, por el contrario, se trata de obras que no son
llevadas a cabo por administración, es de aplicación la
previsión contenida en la disposición adicional sexta de
la LCAP, que como sabemos exige para los entes instru-
mentales societarios, de capital mayoritario público, el
respeto de los principios que inspiran la contratación
administrativa –publicidad y concurrencia–, “salvo que
la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible
con estos principios”, inciso que nos parece no acorde
con la normativa comunitaria, con las consecuencias de
inaplicabilidad que debería conllevar. 

Cuarto. Sobre la base de cuanto hemos apuntado hasta
aquí, la administración institucional de las entidades loca-
les presenta, pues, desde un punto de vista teórico el
siguiente sistema de fuentes: la Ley reguladora de las
bases del régimen local, los preceptos básicos del Real
decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de contratos de las
administraciones públicas –LCAP–, y del Real decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas, así como la normativa autonómica
sobre régimen local y la que regule la Administración ins-
titucional de la respectiva comunidad autónoma, que en
el caso de Aragón se concretan, especialmente, en el
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de bienes, actividades, servicios y
obras de las entidades locales de Aragón, y el Decreto
legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como
el Decreto legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón,
que regula el régimen presupuestario y de contabilidad
pública y de control de las empresas públicas.

Con carácter meramente supletorio de la regulación
autonómica, y en lo que no esté derogado13 por oponer-
se a la citada normativa de contratación, sería aplicable
el título III del también citado Reglamento de servicios
de las corporaciones locales, así como la normativa con-
tenida en la LGP o en la LOFAGE, a lo que habría que
añadir, en último lugar, la regulación autónoma que en
el marco de dicha legislación fuese dictando la corres-
pondiente entidad local.

El proyecto de ley de medidas de modernización del
gobierno local sigue manteniendo como gestión directa

11. Recordamos de nuevo que la jurisprudencia comunitaria sobre los
contratos in house providing exige que el ente territorial matriz debe ejercer
sobre la persona jurídica instrumental un control análogo al que ejercería
sobre sus propios servicios, es decir, de absoluta dominación por lo que se
refiere a la formación de su voluntad y que dicho ente instrumental ha de rea-
lizar la parte esencial de su actividad con el ente matriz.

12. Es recomendable la lectura del apartado dedicado por SOSA WAGNER F.,
a “la gestión directa y el empleo de los recursos propios”, en La gestión de

los servicios públicos locales, op. cit., págs. 156-189, en el que se analiza con
detalle, además, el supuesto especial de TRAGSA.

13. De acuerdo con lo previsto en este sentido por la disposición deroga-
toria única, apartado 1.f) del Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas.
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a la sociedad mercantil local, cuyo capital social perte-
nezca íntegramente a la entidad local, sin incluir a la
sociedad mixta mayoritariamente participada por las
corporaciones locales y efectúa, al mismo tiempo, una
remisión respecto de los modos de gestión indirecta a
las formas previstas para el contrato de gestión de ser-
vicios públicos en el artículo 156 de la LCAP, con con-
secuencias, entre otras, como la desaparición expresa
del arrendamiento, y aunque resulta positiva dicha
remisión, la técnica empleada no nos parece la más
adecuada ante la continua modificación normativa 
que venimos padeciendo –especialmente palpable en
nuestro Derecho administrativo– y que hubiera acon-
sejado, en su lugar, prescindir de la cita concreta de
dicho artículo.

Como ya señalamos antes, si prospera esta modifica-
ción legislativa, los servicios públicos que impliquen
ejercicio de autoridad no podrán prestarse por gestión
indirecta y, como novedad, tampoco podrían serlo
mediante sociedad mercantil de capital exclusivamente
local. Sobre este particular, piénsese, en este sentido,
que si las reglas de competencia y mercado no se exigen
en los servicios públicos que implican ejercicio de auto-
ridad, como así lo ha declarado la jurisprudencia comu-
nitaria, exceptuando en estos casos la aplicación del
artículo 86 del Tratado de la Unión, en cuyo concepto
hay que entender comprendidos también –además de
los clásicos servicios de autoridad– a los servicios eco-
nómicos cuando desarrollan funciones de autoridad
que van ligados a dicho contenido económico, no pare-
ce lógico que si se trata de sociedades de capital ínte-
gramente local se impida prestar servicios públicos que
impliquen ejercicio de autoridad.

Quinto. La actuación de los poderes públicos –y entre
ellos, de los locales–, tal y como se encuentra constitu-
cionalmente definida, puede exigir en ocasiones el que
se acuda a fórmulas jurídicas propias del Derecho priva-
do. En este sentido, y en principio, la creación y existen-
cia de sociedades –o, en su caso, de fundaciones pú-
blicas o asociaciones– debe considerarse como un ele-
mento coadyuvante de la consecución de estos fines.

El proyecto de ley de medidas para la modernización
del Gobierno local, contempla un nuevo artículo en la
LRL, el 85 ter, indicando que las sociedades mercantiles
locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su
forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado,
salvo las materias en que les sea de aplicación la norma-
tiva presupuestaria, contable, de control financiero, de
control de eficacia y contratación.

La sociedad deberá adoptar una de las formas de
sociedad mercantil de responsabilidad limitada, y en la
escritura de constitución constará el capital, que deberá
ser desembolsado íntegramente por la entidad local.
Asimismo, los estatutos determinarán la forma de desig-
nación y el funcionamiento de la Junta General y del

Consejo de Administración, así como los máximos órga-
nos de dirección de las mismas.

Hasta ahora, el artículo 85.3.c) de la LRL efectuaba una
mera mención de la sociedad mercantil, cuyo capital
social pertenezca íntegramente a la entidad local, al
referirse a la gestión directa, y en este mismo artículo 85,
apartado 4.e), a la sociedad mercantil y cooperativas
legalmente constituidas cuyo capital social sólo parcial-
mente pertenezca a la entidad local –gestión indirecta–,
debiendo acudir también, para conocer la normativa
aplicable, a los artículos 103 y siguientes del TRRL, de
carácter supletorio, así como a los del Reglamento de
servicios de las corporaciones locales, también de natu-
raleza supletoria –especialmente los artículos 89 a 112,
ambos inclusive–, y, finalmente, a la legislación societa-
ria contenida en el Real decreto legislativo 1564/1989, de
22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundi-
do de la Ley de sociedades anónimas y en el real decre-
to legislativo y en la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de socie-
dades de responsabilidad limitada.

Si acudimos a las previsiones contenidas en el ar-
tículo 6 de la LGP, son sociedades estatales, a los efec-
tos de dicha ley, las sociedades mercantiles en cuyo
capital sea mayoritaria la participación, directa o indi-
recta, de la Administración del Estado o de sus orga-
nismos autó-nomos y demás entidades estatales de
Derecho pú-blico. 

A nuestro juicio, sería más correcto que el carácter
mayoritario se predicase en general, es decir, cuando
se derivase de la presencia con dicho carácter no sólo
del Estado o de sus organismos autónomos y demás
entidades estatales de Derecho público, sino también
cuando se derivase de la presencia del sector público
de las comunidades autónomas y el de las entidades
locales. 

De la misma manera, cuando hablamos de gestión
directa, hay que entender comprendidas en esta moda-
lidad a las sociedades cuya titularidad corresponde no
sólo a una sino también a varias entidades locales, aun-
que en este caso no sean, obviamente, unipersonales,
dato éste que no es exigido por la ley, como sucede con
GRHUSA, cuyo accionariado corresponde íntegramente
al consorcio de la Agrupación n.º 1 de Huesca, con un
ochenta y cinco por ciento y a la Diputación Provincial
de Huesca, con el quince por ciento restante.

En cuanto a las sociedades cuyo capital pertenece
íntegramente a la entidad local o a un ente público per-
teneciente a la misma, el artículo 154.2 de la LCAP, de
carácter básico, determina, según tuvimos ocasión 
de ver, que no les serán aplicables las disposiciones del
título II del libro segundo, relativas al contrato de ges-
tión de servicios públicos –se entiende que se está refi-
riendo sólo a la relación ente matriz con el ente filial–,
porque se desprende en este casos que no hay un 
verdadero contrato sino ejercicio de la potestad de
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organización, aunque como bien señala Sosa Wagner,14

dicha exclusión peca de apresurada, y en algunos casos
sin causa, ya que de esta manera se omiten aspectos,
como sucede con las previsiones contenidas en el artí-
culo 160 de la LCAP, sobre obligaciones generales del
contratista, que de esta manera pudiera pensarse equi-
vocadamente que no son aplicables. 

Este mismo autor sigue diciendo, por lo que se refie-
re a la defensa de la competencia, y a las previsiones del
Derecho local sobre los monopolios, que hay que dis-
tinguir entre las actividades que constituyen un servicio
público y las que se desarrollan en el marco del ejerci-
cio de actividades económicas ordinarias, “es decir, no
marcadas por el carácter especial que les presta el
hecho de atender un servicio público, ya que, cuando
de éste se trata, parece razonable que ceda la estricta
aplicación de las normas que aspiran a garantizar la
competencia”.

Finalmente, respecto de la problemática de la contra-
tación, nos remitimos a lo ya dicho anteriormente con
carácter general en este trabajo, y a la interpretación
que ha de darse a la disposición adicional sexta de la
LCAP, que no se refiere a las sociedades de capital ínte-
gramente local, sino mayoritario, aunque como ha seña-
lado la mayoría de la doctrina también resulta aplicable
lógicamente a aquellas sociedades.

3. Conclusiones

Primera. La sociedad mercantil GRHUSA es un ente ins-
trumental cuyo capital es íntegramente público (un
ochenta y cinco por ciento pertenece a la entidad local
que es el Consorcio para la Gestión de Residuos
Urbanos de la Agrupación n.º 1 de Huesca, y el quince
por ciento restante a la Diputación Provincial de
Huesca), pudiendo sostenerse que se trata de una
modalidad de gestión directa, ya que hay que entender
comprendida también en este modo gestor a las socie-
dades cuya titularidad corresponde a varias entidades
locales y no sólo a una de ellas.

Segunda. La relación de las entidades matrices
(Consorcio y Diputación Provincial de Huesca) con
GRHUSA no es propiamente contractual sino manifesta-
ción y ejercicio de la potestad de organización, como
mayoritariamente se sostiene por la doctrina y la juris-
prudencia comunitaria, tratándose de encargos a un
ente instrumental, in house providing, que no son con-
trarios al principio de igualdad entre licitadores, al ejer-
cerse un control análogo al que se efectúa sobre sus
propios servicios –de dominación a la hora de la forma-
ción de voluntades– y al realizar el ente instrumental la

parte esencial de su actividad con los entes locales que
lo controlan, como se afirma, entre otras, en las senten-
cias del TJCE, de 18 de noviembre de 1998, de 18 de
noviembre de 1999 y de 7 de diciembre de 2000.

Tercera. La actividad contractual de GRHUSA –que
debe entenderse como verdadero “poder adjudicador”,
al reunir los requisitos exigidos por la jurisprudencia
comunitaria–, debe ajustarse a lo previsto en la disposi-
ción adicional sexta de la LCAP, por lo que estaría sujeta
GRHUSA al cumplimiento de los principios de publici-
dad y concurrencia inspiradores de la contratación
administrativa, en todo caso, y no como dicha disposi-
ción sostiene “salvo que la naturaleza de la operación a
realizar sea incompatible con estos principios”, inciso
que resulta inaplicable de acuerdo con la jurisprudencia
comunitaria en esta materia.

No hay que perder la perspectiva, en este sentido, de
que la legislación española en esta materia adolece de
una cierta huida del Derecho administrativo, y que se
empiezan a dar pasos en la línea de una acomodación
mayor al Derecho comunitario, del que es una muestra
el artículo 87 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, que
establece que los contratos de obras, suministros, con-
sultoría y asistencia y servicios que celebren con terce-
ros TRAGSA y sus filiales, quedarán sujetos a las pres-
cripciones –no sólo, por tanto, a los principios como
dice la repetida disposición adicional sexta– de la Ley de
contratos de las administraciones públicas, relativas a
publicidad, procedimientos de licitación y formas de
adjudicación, siempre que su cuantía iguale o supere la
de las cifras fijadas en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2 de
la citada Ley de contratos de las administraciones públi-
cas.  

14. SOSA WAGNER, F. La gestión de los servicios públicos locales… Op. cit.,
págs. 123-125.
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