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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

Esta sección, que se inserta en la crónica de jurisprudencia,
tiene por objeto analizar las sentencias de contratación de las
administraciones públicas seleccionadas cada cuatrimestre de
las distintas jurisdicciones. La finalidad es presentar de forma
horizontal decisiones que afectan a la contratación pública y
que han sido adoptadas desde perspectivas muy diversas, como
son las del juez civil, las del contencioso-administrativo y las del
comunitario.

Esperamos que la utilidad de la sección se vea incrementada
con la acumulación de sentencias analizadas a lo largo de los
distintos números de la revista, dado que en la selección cuatri-
mestral deben descartarse sentencias de notable importancia
por razones de espacio o por referirse a otras seleccionadas
recientemente. El lector no debe esperar en esta primera oca-
sión una visión global de la contratación administrativa, sino un
comentario de sentencias destacadas, que de forma progresiva
irán ofreciendo una visión global de la posición jurisprudencial
en materia de contratación administrativa.

Los comentarios de las sentencias se estructuraran a partir
de la propia Ley de contratos de las administraciones públicas y
en este comentario se tratarán el ámbito subjetivo, el ámbito
objetivo, las actuaciones relativas a la contratación, la revisión
de precios y la subcontratación. 

DEL ÁMBITO SUBJETIVO

En relación con el ámbito subjetivo de la crónica de jurispru-
dencia, se recogen dos sentencias. Por un lado, la Sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de octu-
bre de 2003, que declara que el Reino de España ha incumplido
las obligaciones que tiene en virtud de la Directiva 93/37/CEE del
Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los pro-
cedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras,
al no haberse sometido al conjunto de las disposiciones de dicha
directiva con ocasión de la licitación relativa a la ejecución de
las obras del Centro Educativo Penitenciario Experi-mental de
Segovia, convocada por la Sociedad Estatal de In-fraestructuras
y Equipamientos Penitenciarios, SA (SIEPSA), sociedad que res-
ponde a la definición de entidad adjudicadora del artículo 1, letra
b), de la Directiva 93/37.

Por otro lado, la dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz
el 28 de octubre de 2003, que declara la incompetencia de juris-
dicción del orden jurisdiccional civil para conocer de la deman-
da sobre incumplimiento de un contrato de obra subscrito entre
una constructora y una junta de compensación, y atribuye su
conocimiento al orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo. 

La primera sentencia declara el incumplimiento del Reino de
España por no haberse sometido a las disposiciones de la
Directiva de contratación pública en la licitación convocada por
una sociedad estatal (SIEPSA) para la ejecución de unas obras.
En esta resolución, el Tribunal analiza el concepto de “poder
adjudicador” y de “organismo de Derecho público”, y concluye
que SIEPSA cumple las condiciones que establecen las directi-
vas comunitarias1 sobre contratación para ser considerada
como una entidad adjudicadora.

Esta sentencia debe examinarse en paralelo con la STJCE de
15 de mayo de 2003, en la que ya se declaró el incumplimiento
del Reino de España por una transposición incorrecta de las
directivas de contratación y recursos. En este punto, es nece-
sario recordar que como adaptación del ordenamiento jurídico
español a esta jurisprudencia, la Ley 62/2003, de 30 de diciem-
bre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, ha
modificado el artículo 2.1 y la disposición adicional sexta del
TRLCAP.

Sobre este tema no se plantean dudas interpretativas, ya que
esta sentencia viene a confirmar la postura del TJCE en el sen-
tido de considerar incluidas en el concepto de “organismo de
Derecho público” a las entidades de Derecho privado que reú-
nan de forma acumulativa los tres requisitos establecidos en las
directivas de contratación (actual artículo 1.9 de la Directiva
2004/18/CE) y reproducidos en el nuevo artículo 2.1 del TRLCAP. 

En consecuencia, podemos concluir que, de acuerdo con la
redacción de este precepto, estas entidades están sujetas al
TRLCAP en lo relativo a la capacidad de las empresas, publici-
dad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación para
los contratos nominativos que superen los umbrales comunita-
rios, como en este caso ocurre con el contrato suscrito por
SIEPSA. Así mismo, cuando no superen estos umbrales se
habrán de ajustar a los principios de publicidad y concurrencia,
de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sex-
ta del TRLCAP.

En cuanto a la opinión de los órganos administrativos de infor-
me y de consulta sobre la aplicación de la LCAP a las socieda-
des mercantiles públicas, destacamos dos informes, uno de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Adminis-
tración General del Estado de 13 de junio de 20022 y otro de la de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de 28 de octubre
de 1999,3 que afirman que estas entidades sujetan su actividad
contractual, únicamente, a los principios de publicidad y concu-
rrencia. A pesar de ser muy recientes, su doctrina se ha visto
superada por la última reforma legislativa que modifica el ar-
tículo 2 del TRLCAP y por las STJCE de 15 de mayo de 2003 y de
16 de octubre de 2003. 

G) Comentarios a la jurisprudencia en materia de contratación 
de las administraciones públicas

JJuulliiaa  FFaajjaarrddoo  GGaarrccííaa
Licenciada en Derecho.

Técnica de gestión de la Diputación de Barcelona

1. a) Creado para satisfacer específicamente necesidades de interés
general que no tengan carácter industrial o mercantil, 

b) dotado de personalidad jurídica, y 
c) cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los

entes territoriales u otros organismos de Derecho público, o bien, cuya
gestión se halle sometida a un control por parte de estos últimos, o bien,
cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté com-
puesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados 

por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho pú-
blico.

2. Informe 6/2002, “Posible exigencia obligatoria por las sociedades mer-
cantiles públicas del requisito de clasificación de las empresas en los con-
tratos de obras o de servicios que adjudiquen”.

3. Informe 12/1999, ”Régimen jurídico de la actividad contractual del
Institut Balear de Desenvolupament Industrial (IDI) y sujeción a la LCAP”.
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La segunda sentencia (la dictada por la Audiencia Provincial
de Cádiz) nos obliga a afrontar temas enormemente controverti-
dos en este momento. La Junta de Compensación realiza un
contrato cuyo objeto es una obra pública (lo cual para la STJCE
de 12 de junio de 2001, conocida como Sentencia Scala 2001 ya
podría ser suficiente, según como sea interpretada, para aplicar
las directivas comunitarias de contratación) y la naturaleza jurí-
dica de la Junta obliga a plantearse la inaplicabilidad del
TRLCAP por no estar incluida esta entidad en su ámbito subjeti-
vo o su aplicabilidad, por estar incluida en el artículo 1.3 o en el
artículo 2.1 del TRLCAP.

Lo primero que debe constatarse es que la sentencia de la
Audiencia Provincial de Cádiz es la última de una línea juris-
prudencial consolidada en el ámbito de la jurisdicción civil 
[ver AAP de Tarragona de 26 de marzo de 2003 (JUR 2003/209918),
AAP de Barcelona de 7 de enero de 2003 (AC 2003/1253), AAP de
Cantabria núm. 431/2002 de 17 de octubre (JUR 2003/11274), SAP
de Santa Cruz de Tenerife núm. 431/2002, de 14 de octubre 
(JUR 2003/29084), SAP de Jaén núm. 513/2000, de 14 de octubre (JUR
2001/9558), AAP de La Rioja núm. 117/2000, de 12 de julio (JUR 2000/
286510), y SAP de Cádiz, de 10 de marzo de 2000 (AC 2000/4896)]. 

Contrariamente, del examen de las bases de datos de juris-
prudencia, en el ámbito de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa sólo hemos localizado tres sentencias que resuelven
recursos cuyo objeto son contratos celebrados entre juntas de
compensación y contratistas de obras de urbanización, de las
cuales dos son anteriores a la Ley de contratos de las adminis-
traciones públicas de 1995, y una posterior. Se trata de las STS
de 30 de octubre de 1989 y de 24 de mayo de 1994, y la STJ de
Castilla y León de 6 de junio de 2003. La STS de 30 de octubre de
1989, de manera incidental, afirma que las juntas de compensa-
ción al contratar no han de someterse a las formalidades pro-
pias del Derecho administrativo. Al ser su objeto principal el
examen sobre la suficiencia de la titularidad fiduciaria de la
Junta para disponer de un determinado terreno, la anterior afir-
mación no tiene excesivo valor a los efectos de nuestro estudio. 

La STS de 24 de mayo de 1994 establece la naturaleza admi-
nistrativa de los contratos que realiza la Junta de Compensación
con terceros para las obras de urbanización. Sin embargo, debe
advertirse que fundamenta el carácter administrativo en la posi-
ción que la ley atribuye a la Administración pública en la adjudi-
cación y ejecución de este contrato.4

La STJ de Castilla y León de 6 de junio de 2003 resuelve una
reclamación de cantidad de parte del precio, formulada por la
empresa que ejecutó las obras de urbanización contratada por
una junta de compensación. El Tribunal desestima la pretensión
de inadmisión que plantea la Junta de Compensación por enten-
der que la jurisdicción contencioso-administrativa “no es com-
petente para conocer de una reclamación contractual de índole
civil, pues el contrato de obra en que se apoya no tiene carác-

ter administrativo”. El argumento de la Sala es pura y simple-
mente reproducir el contenido de la STS de 24 de mayo de 1994
sin aportar ningún argumento nuevo que clarifique la interpreta-
ción de la legislación de contratos vigente.

Que la legislación de contratos ha sido interpretada en la
práctica cotidiana de las juntas de compensación, lo corrobora
el Informe 3/2003, de 29 de abril, de la Comisión Permanente de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Generalidad de Cataluña, que concluye que las obras de urbani-
zación llevadas a cabo por la Junta de Compensación en la
modalidad de compensación básica no se rigen por la LCAP. El
fundamento del informe se puede sintetizar en dos aspectos: 

a) Que la legislación urbanística vigente en el momento de
dictarse no establecía la obligación.

b) Que la Junta de Compensación no cumple los requisitos
exigidos en la legislación de contratos desde la perspectiva
subjetiva, sea proyectada sobre los artículos 1 y 2, ni en la dis-
posición adicional sexta de la LCAP, lo sea sobre el artículo 120.
En concreto, se señala que no cumple la condición de Admi-
nistración pública en ninguna de las acepciones que se fijan en
estos artículos.

Éste es el criterio sustentado por el Reglamento parcial de la
Ley catalana 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, aprobado
por el Decreto 287/2003, en su artículo 69.2, que reconoce el
carácter privado de los contratos realizados por las juntas de
compensación, y, sin embargo, los somete a procedimientos 
de contratación análogos a los previstos en la legislación de
contratos (abierto, restringido y negociado). 

De todo ello, podemos deducir que las salas civiles de las
audiencias provinciales han establecido una línea jurispruden-
cial, que ya hemos comentado y que no ha sido sancionada por
el Tribunal Supremo, que declara la naturaleza administrativa de
las juntas de compensación y, por tanto, se declaran incompe-
tentes para resolver los litigios que se someten a su conoci-
miento. Sin embargo, los tribunales de la jurisdicción contencio-
so-administrativa ni son tan concluyentes ni tienen definida una
posición clara respecto del tema. A su vez, los órganos adminis-
trativos de consulta (Junta Consultiva de Contratación de la
Generalidad de Cataluña) afirman la no-aplicación de la LCAP a
las juntas de compensación, fundamentándose en la regulación
establecida por la legislación urbanística.

Sobre este panorama la STJCE de 12 de julio de 2001, Ordine
degli Archtetti y otros, conocida como Scala 2001, crea nuevas
dudas sobre la aplicación o no de la legislación de contratos a
los realizados por las juntas de compensación. Debemos desta-
car la opinión de Gimeno Feliu,5 que señala, al ponderar los efec-
tos de la Sentencia Scala 2001 en los contratos celebrados por
las juntas de compensación, al igual que Baño León,6 que cuan-
do la cuantía del contrato no supere el umbral comunitario,
puede afirmarse con rotundidad que la Junta de Compensación

4. En el presente caso, se trata de la contratación para la ejecución de
unas obras de urbanización y, por tanto, de una obra pública, cuya titularidad
corresponde a la Administración actuante. En este sentido, importa destacar
no sólo las facultades reconocidas a la Administración para vigilar la ejecu-
ción de las obras e instalaciones –artículo 175.3 del Reglamento de gestión–
sino las cláusulas que, según el artículo 176.3 del mismo reglamento, debe
necesariamente contener todo contrato de ejecución de obra concertado
por la Junta de Compensación, entre las que destacan, en lo que ahora
importa, el compromiso de la empresa constructora de realizar las obras de
total conformidad con los proyectos de urbanización debidamente aprobados
y la obligación de la empresa de facilitar la acción inspectora de la
Administración actuante. En la misma línea, el artículo 69 del Reglamento de
planeamiento (RCL 1978/1965 y ApNDL 13921) establece que entre la docu-
mentación que debe contener los proyectos de urbanización se encuentra el
pliego de condiciones técnicas y de condiciones administrativas para la con-

tratación de las obras y servicios, y así en el presente caso, en la cláusula 12
–folio 22 del expediente administrativo– se determinó que “el contrato dima-
nante del presente concurso es por su objeto fundamental y esencialmente
administrativo”. En todo caso, la naturaleza pública de la obra y la naturale-
za administrativa de la Junta de Compensación imponen el conocimiento de
la presente cuestión a esta jurisdicción, como así lo entendió, en un supues-
to idéntico al actual, la antigua Sala 4.ª de este Tribunal en Sentencia de 26
de febrero de 1985 (RJ 1985/1233).

5. GIMENO FELIU, José María. “La contratación pública en Europa. El nuevo
paquete legislativo y su incidencia en nuestra práctica diaria”. Ponencia del
seminario “La nueva contratación pública Europea. ¿Cómo nos afecta?”,
celebrado en Barcelona, el 14 y 15 de junio de 2004. 

6. BAÑO LEÓN, José María. “El mercado público de las obras de urbaniza-
ción: Notas sobre las consecuencias de la Sentencia Scala 2001”, en
Cuadernos de Derecho Local, núm. 4, págs. 31-34.
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no se encontrará sometida a las reglas contractuales conteni-
das en la LCAP.

A modo de conclusión, y sin perjuicio de las nuevas resolu-
ciones que podamos ir ponderando en el futuro, se advierte:

a) Que el TJCE apunta hacia una flexibilización del elemento
subjetivo en los contratos de obra pública, poniendo el acento
en el resultado y en la propiedad final. 

b) Que las salas de lo civil de las audiencias provinciales
entienden, sin examinar la legislación de contratos vigente ni las
directivas comunitarias sobre contratación, que los contratos
para ejecutar las obras de urbanización no se someten al
Derecho privado.

c) Que en el ámbito de los tribunales de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa no existe un posicionamiento claro, que
puede explicarse a la luz de las dudas que arroja la legislación
vigente.

Ante esta inseguridad jurídica, parecería oportuno que las
legislaciones urbanísticas regulasen de manera concreta el
régimen jurídico de estos contratos, teniendo presente la legis-
lación de contratos y que cuando su cuantía superase los
umbrales comunitarios, parece que podría interpretarse que
estos contratos deberían someterse a lo que dispone el vigente
artículo 2.1 del TRLCAP (modificado por la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden
social).7 La legislación urbanística ha clarificado una cuestión
semejante al establecer que la gestión urbanística (en las diver-
sas modalidades previstas por las legislaciones autonómicas
sobre urbanismo), se someten en cuanto a la preparación y
adjudicación a la legislación de contratos de las administracio-
nes públicas.

DEL ÁMBITO OBJETIVO

Entre las sentencias seleccionadas en la crónica de jurispru-
dencia, dos de ellas se refieren al ámbito objetivo de aplicación
de la TRLCAP. La primera es la STS de 22 de julio de 2003, que
tiene por objeto la desestimación de una petición de rever-
sión de un bien inmueble formulada por un ayuntamiento al
Ministerio de Defensa. La segunda es la STS de 4 de julio de
2003, que examina la legalidad de un complejo convenio 
de asistencia entre múltiples administraciones públicas y
entes instrumentales de las mismas sometidos al Derecho pri-
vado y público.

La STS de 22 de julio de 2003 resuelve un recurso formulado
contra la STSJ de Madrid de fecha 28 de enero de 1999, que des-
estimó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Plasencia
(Cáceres) contra la Resolución del Ministerio de Defensa de 13
de marzo de 1995, que confirmó en vía de recurso la desestima-
ción de la petición de la corporación recurrente sobre reversión
de la finca “Colonia Militar La Inmaculada” que donó al Estado.
El Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso de casación
interpuesto por el Ayuntamiento de Plasencia y estima el recur-
so contencioso deducido en su día, anulando las resoluciones
recurridas por no ser conformes a derecho y declarando el
derecho del Ayuntamiento de Plasencia a la reversión objeto del
procedimiento.

Con esta resolución, se nos plantean dos cuestiones: por un
lado, el estudio de la naturaleza de la cesión gratuita de terre-
nos o bienes municipales de naturaleza patrimonial sujeta al
cumplimiento por el ente adquirente de una finalidad de interés
para el municipio, y su posible inclusión en el ámbito objetivo del
TRLCAP; y, por otro lado, los efectos del incumplimiento por
parte del cesionario de la adscripción de los bienes a esa finali-
dad de interés público. 

Sólo nos referiremos a la primera de las cuestiones. La refle-
xión la realizamos al hilo de la afirmación del fundamento jurídi-
co tercero que, después de analizar los antecedentes jurispru-
denciales, señala que la donación modal, en supuestos como el
que nos ocupa, es un contrato que tiene carácter administrati-
vo. Según la sentencia, a estos contratos, a falta de normas
específicas aplicables, se les aplica el Derecho privado, tras lo
cual concluye que ello sería irrelevante para resolver la cues-
tión, dado que procede la reversión de los bienes, tanto si se
aplica el artículo 647 del CC, como si se aplica el Reglamento de
bienes de las corporaciones locales.

Destacamos esta sentencia por lo ambiguo de la terminología
utilizada al señalar que la donación modal de bienes patrimo-
niales entre administraciones públicas es un contrato de carác-
ter administrativo. Un análisis de la legislación vigente nos obli-
ga a distinguir dos supuestos: 

a) Una donación modal (o una compraventa, permuta, arren-
damiento u otro negocio jurídico análogo) de bienes patrimonia-
les entre administraciones o a favor de un privado, podría ser un
contrato administrativo especial, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 5.2.b) del TRLCAP, si resultaran vinculados al giro o trá-
fico específico de la Administración contratante, si dieran satis-
facción de forma directa o inmediata a una finalidad pública de
la específica competencia de aquélla o por declararlo así una
ley. Sirva de ejemplo el contrato de compraventa objeto del
recurso resuelto por la STSJ de Asturias, de 22 de mayo, en la
que la sala afirma que la enajenación de una parcela municipal
a cambio de una parte en dinero y otra mediante la cesión futu-
ra al ayuntamiento del local construido, es un contrato adminis-
trativo especial de acuerdo con el artículo 5.2.b) del TRLCAP. 

b) Una donación modal (o una compraventa, permuta, arren-
damiento u otro negocio jurídico análogo) de bienes patrimonia-
les entre administraciones o a favor de un privado, será en la
mayoría de los supuestos un contrato patrimonial sometido al
régimen del artículo 110 de la Ley 33/2003, de 3 noviembre, de
patrimonio de las administraciones públicas.8 Este contrato
debe diferenciarse, desde la perspectiva del artículo 9 del
TRLCAP, respecto a los contratos privados stricto sensu el régi-
men de los cuales es estar sometido en cuanto a su preparación
y adjudicación a las normas administrativas específicas y en su
defecto por la LCAP.

Esta distinción que, de una primera lectura de la sentencia
que nos ocupa, parecería irrelevante tiene consecuencias jurí-
dicas muy trascendentes. Desde el punto de vista de los efectos
y extinción de los contratos administrativos especiales, el régi-
men jurídico de éstos, es el previsto en los artículos 7 y 8 del
TRLCAP. De estos preceptos se desprende que, en todo caso, el
orden jurisdiccional para resolver las controversias será el con-

7. La anterior opinión se fundamentaría en que las juntas de compensa-
ción son una entidad de Derecho público, tendría un núcleo de funciones diri-
gidas a satisfacer necesidades de interés general (realizar la transformación
urbanística, ejecutar la obra urbanizadora, entregarla a la Administración
pública y concretar los terrenos de cesión gratuita y obligatoria a la Admi-
nistración pública); su gestión está sometida a control de la Administración
(que aprueba muchos de sus actos o resuelve los recursos presentados con-
tra ellos); realiza un contrato de obra pública y su importe supera el umbral
comunitario. 

8. Artículo 110. Régimen jurídico de los negocios patrimoniales..
1. Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y

derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y adjudica-
ción, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no previsto en
estas normas, por la legislación de contratos de las administraciones públi-
cas. Sus efectos y extinción se regirán por esta ley y las normas de Derecho
privado.
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tencioso-administrativo (artículo 7.2) y que la Administración
contratante debe aprobar un pliego de cláusulas administrativas
particulares en el que se establecen las garantías y las prerro-
gativas de la Administración, el alcance de las prórrogas y las
causas específicas de resolución. Al declararse una compra-
venta, una donación o una permuta como contrato administrati-
vo especial, la posición de la Administración pública contratan-
te se ve fuertemente reforzada para proteger los intereses
públicos en juego.

Para finalizar lo ejemplarizamos con un contrato de compra-
venta de una parcela a cambio de edificación futura en la que
deben construirse viviendas sometidas a algún régimen de pro-
tección oficial, de las cuales un porcentaje serán entregadas
como precio a la Administración. Si la Administración contra-
tante quiere garantizar su posición frente a posibles incumpli-
mientos del contrato, acudir a la técnica de la contratación
administrativa especial, cuando se satisface de forma directa o
inmediata una finalidad pública de la específica competencia de
ésta, puede ser de gran utilidad. 

La segunda sentencia que afecta al ámbito objetivo es, como
decíamos, la STS de 4 de julio de 2003. Ésta resuelve un recurso
formulado contra la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña, en fecha 25 de
junio de 1997, que estimó el recurso interpuesto por la Genera-
lidad de Cataluña contra el Convenio de colaboración suscrito 
el 24 de febrero de 1994, por una parte, por la Entidad Me-
tropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos;
la Entidad Metropolitana de Transportes; el Consejo Comarcal
del Barcelonès, y la Mancomunidad de Municipios del Área
Metropolitana de Barcelona; y, por otra parte, por la Sociedad
Urbanística de Rehabilitación y Gestión; la Sociedad Municipal
de Aparcamientos y Servicios; Transportes de Barcelona; el
Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona; Fundación 
del Ayuntamiento de Barcelona, y Entidad Barcelona Regional
Agencia Metropolitana de Desarrollo Urbanístico e Infraestruc-
turas, S.A.

El objeto del convenio conllevaba que los entes locales rela-
cionados (cuyo ámbito territorial de competencia se circunscri-
be a toda o una parte del área geográfica metropolitana de
Barcelona), por una parte, pactaban con entes instrumentales
dependientes de ellos (que constituían personificaciones jurídi-
co-públicas o privadas para prestar servicios de su competen-
cia en forma de gestión directa), la colaboración en el análisis y
desenvolvimiento de estudios y proyectos técnicos para la pla-
nificación, proyección y construcción de infraestructuras
supramunicipales en el territorio metropolitano. 

El interés de esta sentencia deviene de la dificultad que, en
ocasiones, existe en la diferenciación entre contratos adminis-
trativos y convenios interadministrativos, cuando éstos se reali-
zan entre entes o administraciones territoriales y entes instru-
mentales con personificaciones privadas o públicas. Ello explica
que en el fundamento jurídico segundo de la sentencia se seña-
la que “no es un convenio de cooperación estricto ni es tampo-
co un contrato de asistencia técnica, sino que se trata de un
negocio bilateral formalizado entre las administraciones loca-
les, de una parte y de otra, por sociedades gestoras de determi-
nados servicios que tienen atribuidos por las administraciones
que las han creado y que son entidades pertenecientes a su
propia organización, para ejercer sus competencias o prestar
los servicios de manera conjunta, formando una sociedad
común de gestión en la que participan todos ellos como accio-
nistas”. Este argumento es la antesala para negar que se trate
de un contrato administrativo de asistencia con empresas con-
sultoras o de servicios, que fue el argumento que fundamentó 
la sentencia anulatoria del convenio del Tribunal Superior de
Justicia.

El Tribunal Supremo entiende que el convenio es un instru-
mento para la gestión de un servicio público cuyo objeto es la
proposición y elaboración de soluciones técnicas unitarias e
integrales a determinados problemas territoriales; la singulari-
dad es que han encomendado la gestión no a una persona ju-
rídica sino a través de un instrumento obligacional que per-
mite la coordinación técnica de sus entes instrumentales. En el
fundamento jurídico tercero aborda la misma idea desde otra
perspectiva al señalar “que no estamos antes una estricta pres-
tación de asistencia técnica sino ante un supuesto de colabora-
ción con los servicios municipales en la forma reconocida por
reiterada jurisprudencia de esta Sala [...] atendiendo, esencial-
mente, no sólo al estricto ámbito literal del Convenio, sino a la
finalidad que persigue [...]”. La colaboración entre adminis-
traciones públicas reguladas en el artículo 4 y ss. de la LRJPAC,
cuyo objeto es establecer el régimen jurídico de colaboración
de las administraciones públicas en ejercicio de sus competen-
cias para obtener el mejor resultado posible para atender los
intereses públicos encomendados puede realizarse por la técni-
ca obligacional (convenios de colaboración sin crear una per-
sona jurídica) o a través de la creación de personas jurídicas a
las que se transfieren funciones que permiten el ejercicio coor-
dinado de las competencias de los entes que las crean. 

Esta sentencia permite afirmar que la diferenciación entre los
convenios interadministrativos y los contratos administrativos
es que los primeros resuelven, por la vía del acuerdo, el ejerci-
cio coordinado de actividades de responsabilidad pública, con
independencia de la personificación jurídica que adopten las
partes que suscriben el convenio. Los contratos son instrumen-
tos jurídicos que utilizan las administraciones públicas para
poder llevar a cabo sus responsabilidades, para lo cual acuden
al mercado, en sentido genérico, y en ese proceso los principios
de publicidad y concurrencia ocupan una posición central. En el
caso de las relaciones entre administraciones públicas y su
entramado de entes instrumentales, cuando el objeto del acuer-
do es la colaboración para la optimización de las actividades
que son responsabilidad de estos entes, su régimen jurídico no
puede ser satisfecho por la legislación contratos.

DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN

En relación con este ámbito (que coincide con el título recogido
en la ley), recogemos cinco sentencias de la crónica de jurispru-
dencia que inciden sobre diferentes aspectos del mismo y las
presentamos agrupadas en tres comentarios conjuntos. En el pri-
mero (que se referiría a aspectos del capítulo sobre el perfeccio-
namiento y formalización de los contratos) examinamos la STS de
18 de julio de 2003, que resuelve un recurso para unificación de la
doctrina en relación con una reclamación de cantidad formulada
por una empresa al amparo del principio de enriquecimiento
injusto en un supuesto de un contrato efectivamente realizado y
no formalizado. En el segundo comentario (referido al capítulo
sobre las prerrogativas de la Administración), agrupamos la
STJCE de 4 de diciembre de 2003, que interpreta la Directiva de
contratos y la Directiva de recursos con ocasión de un litigio que
tiene por objeto la anulación del procedimiento de licitación en su
totalidad, así como la de una serie de disposiciones del pliego de
cláusulas administrativas particulares, y la STJCE de 12 de febre-
ro de 2004, que examina la legitimidad de una persona para acce-
der a los procedimientos de recursos después de la adjudica-
ción de un contrato cuando ésta no ha participado en el procedi-
miento de adjudicación de dicho contrato. 

En el tercero (que se referiría al capítulo de la adjudicación de
los contratos), recogemos dos sentencias más: la STS de 25 de
noviembre de 2003, que analiza la legalidad de una resolución
municipal que fijaba un criterio de adjudicación discriminatorio
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en la contratación sobre el aprovechamiento temporal en la
zona marítimo terrestre de una determinada playa, y la STJCE de
16 de octubre de 2003, sobre la admisibilidad de variantes de un
procedimiento de adjudicación de un contrato de obras de
carreteras.

Los hechos que explican el contenido del recurso que resuel-
ve la STS de 18 de julio de 2003 pueden sintetizarse en que
durante un período dilatado de tiempo, una administración
pública viene contratando el suministro de un suplemento sema-
nal dirigido a escuelas públicas, de manera ininterrumpida, con
una empresa y en un concreto curso escolar la Administración
inicia la tramitación correspondiente a la contratación y no
consta que en ningún momento comunicara a la recurrente que
en dicho curso debía de abstenerse de editar el suplemento.
Estos hechos motivan la reclamación de cantidad por los suple-
mentos entregados a pesar de no existir un contrato formaliza-
do al amparo de la doctrina del enriquecimiento injusto. 

Esta doctrina la recoge la sentencia, y a pesar de no plantear
ninguna novedad, la comentamos por el hecho de que al tratar-
se de un recurso para unificación de la doctrina sintetiza la posi-
ción de los tribunales que puede ser útil para delimitar cuál es el
alcance y los efectos del enriquecimiento injusto en el ámbito de
la contratación pública.

Los elementos sintetizados son dos: 
a) El ámbito propio de la doctrina del enriquecimiento injusto

son las actuaciones realizadas por un particular en beneficio de
un interés general cuya atención corresponde a una administra-
ción pública, y su núcleo esencial está representado por el pro-
pósito de evitar que se produzca un injustificado desequilibrio
patrimonial en perjuicio de ese particular.

b) Con el fin de que esas situaciones no sean un fácil medio
de eludir las exigencias formales y procedimentales estableci-
das para asegurar los principios de igualdad y libre concurren-
cia que rigen en la contratación administrativa: el desequilibrio
ha de estar constituido por prestaciones del particular que no se
deban a su propia iniciativa ni revelen una voluntad maliciosa
del mismo, sino que tengan su origen en hechos, dimanantes de
la Administración pública, que hayan generado razonablemente
en ese particular la creencia de que le incumbía un deber de
colaboración con dicha Administración.

La doctrina también es pacífica en esta materia y la podemos
sintetizar a través de la opinión de Ruiz Ojeda,9 que es como
sigue: “La ausencia indebida de procedimiento o de la forma
documental legalmente exigida, en su caso, en modo alguno
priva al contratista de su indemnidad patrimonial. La jurispru-
dencia de nuestro Tribunal Supremo ha sido tradicionalmente
sensible a las exigencias del principio de interdicción del enri-
quecimiento injusto, por lo que ha aplicado, siempre que se ha
estimado procedente, la institución de la negotiorum gestio o
cuasicontrato, con tal de resarcir justamente al contratista por
la prestación ejecutada ante la ausencia de un requisito proce-
dimental o formal exigido por la ley o ante la nulidad radical del
mismo por tales motivos.”

Sobre los procedimientos de recursos, hemos destacado 
la STJCE de 4 de diciembre de 2003, que analiza, por un lado, la

legalidad de un criterio consistente en exigir el suministro de
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables,
al que se le atribuye un coeficiente del 45%, para la determina-
ción de la oferta económicamente más ventajosa a efectos de la
adjudicación de un contrato de suministro y, por otro lado, si la
entidad adjudicadora tiene la obligación de cancelar la licita-
ción cuando, en un procedimiento de recurso, se declare la ile-
galidad de una decisión relativa a alguno de los criterios de
adjudicación; y la STJCE de 12 de febrero de 2004, que examina
la legitimidad para interponer un recurso contra una licitación
que considera ilegal o discriminatoria cuando no tiene capaci-
dad para prestar todo el servicio licitado y, por ello, no presentó
ninguna oferta en dicho procedimiento de licitación. 

En primer lugar, resulta importante señalar los mecanismos
de control previstos en las directivas de recursos, ya que, como
señala Ruiz de Castañeda,10 son las grandes desconocidas del
Derecho comunitario de la contratación pública, y que se sinte-
tizan en los cuatro siguientes: 

a) Obligación de los estados de organizar un sistema de
recursos eficaz y rápido.

b) Intervención de la Comisión para instar a los estados a la
corrección de las irregularidades que se puedan producir.

c) Posibilidad que las entidades contratantes obtengan un
certificado de sus procedimientos de adjudicación que declare
su actuación ajustada a derecho.

d) Vía alternativa de resolución de recursos como la concilia-
ción ante la Comisión.

Una vez introducido el tema, nos centramos en el examen de
las citadas sentencias del que obviamos (no queremos desviar
la atención del tema de recursos) un excesivo comentario en
relación con la legalidad de un criterio ecológico que se exami-
na en la primera (suministro de electricidad generada a partir de
fuentes de energía renovables) por resultar una posición juris-
prudencial consolidada11 la que afirma que la entidad adjudica-
dora puede tener en cuenta estos criterios “siempre que tales
criterios estén relacionados con el objeto del contrato, no con-
fieran a dicha entidad adjudicadora una libertad incondicional
de elección, se mencionen expresamente en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación y
respeten todos los principios fundamentales del Derecho comu-
nitario”. 

Dicho esto, introducimos que de una primera lectura de am-
bas sentencias, cuyos objetos se residencian en Austria, este
Estado se adaptó a las directivas de recursos mediante una ley
federal sobre la adjudicación de contratos públicos y que, en
este sentido, cabe realizar un comentario comparado con la
STJCE de 15 de mayo de 2003, en la que se declaró el incumpli-
miento del Reino de España, entre otras cuestiones, por la no-
transposición de estas directivas de recursos.12 Como resultado
de esta sentencia, el legislador español ha introducido un nuevo
artículo al TRLCAP, el artículo 60 bis, y una nueva disposición
adicional decimosexta, que afecta sólo a empresas públicas y
entes de Derecho público. Esta modificación ha recibido críticas
por parte de algunos autores. Así, Noguera de la Muela13 consi-
dera que “las medidas cautelares contractuales previstas en el

9. RUIZ OJEDA, Alberto [et al.]. Derecho de la contratación pública y regula-
da. Comentario sistemático y concordado de la legislación vigente, Civitas,
2004.

10. RUIZ DE CASTAÑEDA. “La contratación en los sectores del agua, la ener-
gía, los transportes y las telecomunicaciones”, en el libro Contratos de las
administraciones públicas, Abella, Madrid, 2000, pág. 1028.

11. Véase en el mismo sentido, la STJCE de 27 de septiembre de 2002
(TJCE 2002/251).

12. Cierto sector doctrinal considera que la Directiva de recursos ya nació
transpuesta para el ordenamiento español (Santías Viada, Santamaría de

Paredes, López Blanco, Samaniego Bordiu). Así también, el Dictamen
214/1992 del Consejo de Estado y la Exposición de motivos de la LCAP.

13. NOGUERA DE LA MUELA, Belén. “Consecuencias de la Sentencia del TJUE
de 15 de mayo de 2003 Comisión/España en el ordenamiento jurídico español:
Concepto de poder adjudicador, actos separables en los contratos de las
sociedades mercantiles públicas y tutela cautelar contractual. La nueva
regulación del TRLCAP introducida por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social”, en Cuadernos de
Derecho Local, núm. 4, págs. 88-101.
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artículo 60 bis del TRLCAP, aunque representan una mejora res-
pecto de la anterior regulación, continua teniendo ciertas defi-
ciencias, que hacen que no responda plenamente a las exigen-
cias previstas a la Directiva 89/665”. 

El Tribunal afirma que el órgano judicial estatal debe pronun-
ciarse sobre la legalidad de la decisión relativa al criterio de
adjudicación objeto del recurso y, en la hipótesis que ésta sea
anulada, la normativa comunitaria obliga a la entidad adjudica-
dora a cancelar la licitación, y esto es así porque, como tiene ya
declarado el TJCE, “los principios de igualdad de trato y de
transparencia de los procedimientos de adjudicación implican
que las entidades adjudicadoras deben atenerse a la misma
interpretación de los criterios de adjudicación a lo largo de todo
el procedimiento”.

La STJCE de 12 de febrero de 2004 seleccionada resulta inte-
resante por dos cuestiones: por afirmar que una persona que no
ha participado en el procedimiento de adjudicación no tiene
legitimación para acceder a los procedimientos de recursos
previstos por la directiva, después de la adjudicación de un con-
trato público y por examinar el concepto de “interés en obtener
un determinado contrato público”.

Para nuestra legislación estatal sobre el concepto de intere-
sado en un procedimiento, es importante esta declaración no-
vedosa, ya que puede ayudar a interpretar lo dispuesto en el
apartado c) del artículo 31 de la LPAC, que dispone que “se con-
sideran interesados [...] c) aquellos cuyos intereses legítimos,
individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la reso-
lución y se personen en el procedimiento en tanto no haya reca-
ído resolución definitiva”. A tenor de esta sentencia, queda
claro que en materia de contratación pública, una persona
puede interponer recurso contra la resolución que aprueba
unos criterios de adjudicación que considere discriminatorios
con anterioridad a la adjudicación, pero si no ha participado en
el procedimiento de licitación pierde su condición de interesa-
do. Ahora bien, no se puede interpretar el concepto de “interés
en obtener un determinado contrato público”, de modo que
pueda menoscabar el efecto útil de la directiva; por ello, el
Tribunal afirma que no se puede supeditar el acceso a los pro-
cedimientos de recurso previstos en la directiva a la sumisión
previa del asunto a una comisión de conciliación ya que este
hecho es contrario a los objetivos de rapidez y eficacia de la
citada directiva.

Finalmente, sobre la transposición de la directiva de recursos
a nuestro ordenamiento, se destaca la opinión de José María
Gimeno,14 que señala que “sólo cumple los requisitos de la direc-
tiva en nuestro ordenamiento el sistema indemnizatorio por los
daños y perjuicios ocasionados por la actuación administrativa
en materia de contratación pública”.

Este autor plantea la sustitución del recurso de reposición por
la creación de un recurso administrativo previo específico de
contratación, ante un órgano independiente y especializado 
de composición mixta (sugiere las juntas consultivas de contra-
tación) que de forma sumaria y rápida resuelva las controver-
sias jurídicas y técnicas que se les planteen, dotándoseles de
ejecutoriedad a sus decisiones que, en cualquier caso, por man-
dato expreso del artículo 24 de la CE, debería ser objeto de fis-

calización por los tribunales. Indica que así se podrían satis-
facer dos objetivos:

a) Descargar a la jurisdicción contencioso-administrativa.
b) Resolver de forma rápida y eficaz por un órgano (dotado de

auctoritas) que genere confianza de los ciudadanos en sus deci-
siones.

En el último apartado del comentario, que se refiere a la adju-
dicación de los contratos, se inserta la STJCE de 16 de octubre
de 2003 en relación con la interpretación de los artículos 19 y 
30 de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de
los contratos públicos de obras, en la que el Tribunal afirma que
cuando el pliego de condiciones se remite a una disposición
normativa nacional que establece que la oferta alternativa debe
garantizar la realización de una prestación cualitativamente equi-
valente a la que es objeto de la licitación, no se cumple la norma
que indica los requisitos mínimos exigidos por una entidad adju-
dicadora para tomar en consideración las variantes y que éstas
sólo se tendrán en cuenta como criterio para la adjudicación si
han sido previamente admitidas como tales variantes.

La importancia de esta sentencia, que aborda el tema de la
admisibilidad de variantes en un procedimiento de licitación
para la adjudicación de un contrato de obras, radica en que es
una cuestión poco examinada por el TJCE,15 pero que enlaza
directamente, a modo de recopilatorio, con otra cuestión sobre
la que sí existe una posición comunitaria ampliamente examina-
da, como es la afirmación de “la obligación (de las entidades
adjudicadoras) de transparencia, cuyo objetivo consiste en
garantizar el respeto del principio de igualdad de trato de los
licitadores al que debe atenerse todo procedimiento de adjudi-
cación de contratos públicos” (FJ 29); ello referido a la determi-
nación y publicidad de los criterios de adjudicación, en general.
Sirvan como ejemplos, las STJCE de 20 de septiembre (TJCE
1989/26), de 26 de septiembre de 2000 (TJCE 2000/221) y de 18 de
octubre de 2001 (TJCE 2001/284).

En el ámbito estatal y en cuanto a la posición doctrinal del
Tribunal Supremo sobre el principio de igualdad de trato de los
licitadores, también destacamos la STS de 25 de noviembre de
2003, que confirma su reiterada línea jurisprudencial16 que califi-
ca como contrarias al artículo 14 de la CE las cláusulas introdu-
cidas en los procedimientos administrativos de concurrencia
competitiva mediante las que se trataba de favorecer a determi-
nadas personas por su condición de residentes en una concre-
ta localidad. Esta sentencia afirma que “entre los principios ins-
piradores de la contratación administrativa se encuentran en
lugar destacado los de concurrencia e igualdad de oportunida-
des, que se verían gravemente infringidos si cada municipio
pudiera establecer cláusulas como la aquí discutida”, refirién-
dose a la cláusula que introducía la exigencia de residencia de
cinco años en una determinada localidad, como criterio de valo-
ración para la adjudicación de un contrato de gestión de servi-
cio público. 

Los principios de concurrencia e igualdad, así mismo, son el
fundamento de la admisibilidad de variantes, de ahí la necesidad
prevista en el artículo 87 del TRLCAP, de determinar en el pliego
“sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada”

14. GIMENO FELIU, José María. “La contratación pública en Europa. El nuevo
paquete legislativo y su incidencia en nuestra práctica diaria”. Ponencia del
seminario “La nueva contratación pública Europea. ¿Cómo nos afecta?”,
celebrado en Barcelona, el 14 y 15 de junio de 2004.

15. De hecho, en las bases de datos consultadas, sólo se han encontrado
dos sentencias que abordan este tema: la que es objeto del comentario y la
STJCE de 25 de abril de 1996 (TJCE 1996/73), referida a un procedimiento de
adjudicación de un contrato público de transportes, al que es de aplicación
de Directiva 90/531/CEE, de 17 de septiembre, de los sectores excluidos de

las directivas de contratación pública (agua, energía, transportes y teleco-
municaciones).

16. Como ejemplo, la STS de 12 de enero de 2001 (RJ 2001/1635), que decla-
ra contrario al principio de igualdad la puntuación asignada, en un procedi-
miento de selección de contratistas, a la circunstancia de estar radicada la
empresa licitante en el ámbito geográfico próximo o en el ámbito de la comu-
nidad autónoma, y la STS de 15 de enero de 2002 (RJ 2002/9880), que coinci-
de substancialmente con la sentencia de referencia.
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su presentación en una licitación, ya que la determinación 
de estas condiciones y su directa relación con la prohibición de
presentar más de una oferta por un mismo licitador (artículo 
80 TRLCAP), ha suscitado múltiples controversias en el ámbito
estatal.17

También resulta de un interés particular la cuestión de la
admisión de variantes porque, con la adopción de la Directiva
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de
marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y
de servicios, queda modificado el artículo 19 de la anteriormen-
te citada Directiva 93/37/CEE,18 y con esta modificación queda
claro que la posibilidad de admitir variantes queda condiciona-
da a que así se haya indicado en el anuncio y se hayan previsto
sus requisitos mínimos en el pliego de condiciones, a diferencia
de lo dispuesto en dicho artículo 19, que, según interpretación
del TJCE, “cuando una entidad adjudicadora no ha excluido la
presentación de variantes, está obligada a mencionar en el plie-
go de condiciones los requisitos mínimos que éstas deben cum-
plir” (FJ 27).

De acuerdo con la redacción de este precepto, parece que la
regla general era la admisión de variantes y, a partir de esta
modificación, podemos afirmar que si la entidad adjudicadora
no ha hecho mención de la admisión de variantes, se entienden
excluidas. Con independencia de esta modificación y en cuanto
a la determinación de los requisitos mínimos que deberán figu-
rar en el pliego de condiciones, según afirmación del TJCE en la
sentencia que examinamos, queda claro que la remisión a una
norma de la legislación nacional no puede cumplir la obligación
de fijar las condiciones mínimas que deberán reunir las varian-
tes para ser admitidas en la licitación.

En relación con los criterios de adjudicación, se ha de desta-
car que el artículo 30 de la Directiva 93/37/CE, referido a los cri-
terios de adjudicación, también ha quedado modificado por el
artículo 53 de la Directiva 2004/18/CE, pero igualmente, tal como
argumenta el Tribunal en la sentencia, sólo se puede aplicar a
las variantes que la entidad adjudicadora hubiese tomado en
consideración válidamente según los requisitos mínimos esta-
blecidos en el pliego.

DE LA REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE LA
ADMINISTRACIÓN

La sentencia seleccionada en el ámbito de la revisión de precios
es la STS de 18 de julio de 2003, que examina la forma en que se
debía realizar la actualización de precios de un contrato de asis-
tencia técnica para la realización de diversas operaciones de
conservación en diferentes tramos de autovía. Para ello, la sen-
tencia resuelve un recurso de casación para la unificación de
doctrina deducido contra la Sentencia de la Audiencia Nacional
de 7 de febrero de 2001, que afirma que la actualización de pre-

cios del contrato se debe verificar aplicando sobre el importe 
a actualizar, que es una cantidad fija, el IPC correspondiente a
cada año que comprende la actualización. La empresa recu-
rrente interpone el recurso por entender que esta afirmación se
encuentra en contradicción con otra sentencia anterior de la
Audiencia Nacional de 24 de octubre de 2000, que sostiene que
la actualización debe verificarse aplicando sobre el importe a
actualizar el IPC correspondiente al primer año; sobre la canti-
dad que resulta de esta primera actualización debe aplicarse 
el IPC correspondiente al segundo año; sobre la cantidad así
actualizada, que resulta de las operaciones antes expresadas,
debe aplicarse el IPC correspondiente al tercer año, y así suce-
sivamente.

El Tribunal afirma que el criterio que se encuentra ajustado a
derecho es el de la Sentencia de 7 de febrero de 2001. Nos pare-
ce importante destacar esta sentencia por los argumentos que
utiliza el Tribunal para concluir que la forma de cálculo correcta
para actualizar los precios es la que aplica la Administración, es
decir, aplicando el IPC del año que corresponda la actualización
al presupuesto de ejecución material inicial, con independencia
de las actualizaciones que se hayan podido realizar en años
intermedios.

El fundamento principal en el que se basa el Tribunal para lle-
gar a esta conclusión es la verificación de la interpretación del
tenor literal de la cláusula de revisión de precios que figuraba
en el pliego de condiciones y que señalaba que “cada año se
efectuará una actualización de precios que consistirá en aplicar
al presupuesto de ejecución material el aumento del índice del
coste de vida”, afirmando que la “claridad del tenor es tan obvia
que no hay ninguna razón para acudir a las reglas de interpre-
tación de los contratos”.

Sin embargo, creemos necesario destacar aquí que la
Sentencia de 24 de octubre de 2000 (JUR 2001/104044) –cuyo 
criterio no se ajusta a derecho, según la sentencia objeto del
comentario– llega a una conclusión contraria, haciendo una
interpretación más amplia que tiene en cuenta también lo dis-
puesto en el artículo 14 de la anterior LCAP, que en el último inci-
so de su párrafo primero establecía (igual que en el actual
TRLCAP) que, en todo caso, los órganos de contratación cuida-
rán de que el precio de los contratos sea el adecuado al merca-
do, y en su apartado segundo determinaba que la revisión de
precios de los contratos se ajustará a lo establecido en la mis-
ma ley.19

Por otro lado, también cabe plantearnos la incoherencia que
podría darse si el IPC fijado para un determinado año resultara
inferior al del año inmediatamente anterior; en este caso, si
siempre se ha de tomar como referencia el importe fijo del pre-
supuesto de ejecución material, la Administración podría pagar
un precio inferior en el tercer año del contrato que en el segun-
do. Si esto puede ser así, nos parece que los contratistas ten-
drán que examinar de forma más detenida las cláusulas con-

17. En relación a los principios de publicidad, competencia, contradic-
ción e igualdad de oportunidades para los licitadores, de forma que la Ad-
ministración no puede adjudicar el concurso a cualquiera, sino que ha de
atenerse a la oferta más ventajosa, pero no siendo sólo determinante el valor
económico: STS de 11 de mayo de 1999 (RJ 1999/5029), STSJ de La Rioja de
13 de febrero de 2001 (RJCA 2001/460), STSJ de Galicia de 24 de julio de 2002
(JUR 20036519). Sobre la definición de variante: STSJ de La Rioja de 29 de
julio de 2002 (RJCA 2002/905). 

18. Artículo 24. Variantes
1. Cuando el criterio de adjudicación del contrato sea el de la oferta eco-

nómicamente más ventajosa, los poderes adjudicadores podrán autorizar a
los licitadores a presentar variantes.

2. Los poderes adjudicadores indicarán en el anuncio de licitación si auto-
rizan o no autorizan las variantes; en caso que falte dicha mención, las

variantes no estarán autorizadas.
3. Los poderes adjudicadores que autoricen las variantes mencionarán en

el pliego de condiciones los requisitos mínimos que deberán cumplir las
variantes, así como las modalidades de su presentación.

4. Sólo se tomarán en consideración las variantes que cumplan los requi-
sitos mínimos exigidos.

En los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suminis-
tro o de servicios, los poderes adjudicadores que hayan autorizado varian-
tes no podrán rechazar una de ellas por el único motivo de que, de ser ele-
gida, daría lugar a un contrato servicios en vez de a un contrato público 
de suministro o a un contrato de suministro en vez de a un contrato público de
servicios.

19. El concepto de revisión de precios, actualmente, figura en el artículo
103 y siguientes del TRLCAP.
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tractuales que subscriban con la Administración ya que las con-
traprestaciones del servicio no se ajustarían al mencionado
“coste de vida”. Y, por otro lado, la Administración, si quiere
asegurar una adecuada ejecución del contrato que resulte in-
teresante para los contratistas disponiendo que la revisión de
precios sea acumulativa, como se afirma en la Sentencia de 24 
de octubre de 2000, tendría que hacer constar este extremo de
forma expresa en los pliegos de cláusulas. 

DE LA CESIÓN DE LOS CONTRATOS Y DE LA SUBCONTRATACIÓN

En este ámbito la crónica de jurisprudencia recoge la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Baleares (sección 5.ª), de 21 de
noviembre (AC 2004/451).

El recurrente es un subcontratista de una obra pública que
reclama las cantidades adeudadas por el adjudicatario directa-
mente al Estado al amparo del artículo 1597 del CC, que dispone
que “los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajusta-
da alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el
dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquél
cuando se hace la reclamación”. 

En la gestión de la contratación pública es importante recor-
dar esta acción directa por el hecho que el subcontratista no
actuará frente a la Administración, de acuerdo con el Derecho
administrativo (que contempla privilegios significativos para la
Administración pública en su relación con los adjudicatarios de
contratos públicos). Mientras exista deuda frente al contratista,
el subcontratista se podrá dirigir contra la Administración como
dueña de la obra. En este sentido, merece destacarse de la sen-
tencia referenciada que establece la relación directa entre el
débito de la Administración con el contratista y los trabajos
encargados y materiales que se aportaron. Así, afirma que “el
artículo 1597 convierte a los acreedores subcontratistas en titu-
lares de una acción, que no es precisamente sustitutiva de la del
contratista, sino que se sobrepone a la misma, para hacer valer
su crédito por vía directa, mediante el logro de su satisfacción a
cargo del comitente o dueño de la obra, en razón de que éste
retiene sumas dinerarias y resulta deudor de las mismas al con-
tratista o subcontratista que generaron el débito reclamado por
razón de los trabajos encargados y materiales que se aporta-
ron”.

También es importante destacar la diferenciación que hace la
sentencia entre la responsabilidad patrimonial exigible ante la
Administración pública y la responsabilidad ex lege derivada del
artículo 1597 del CC.20

La legislación de contratación administrativa se ocupa de la
subcontratación, pero para resolver cuestiones ajenas del ar-
tículo 1597 del CC. La nueva Directiva 2004/18/CE, en su artículo
25,21 pretende incrementar las garantías de solvencia técnica y

económica a los contratistas al exigir que se indique la parte de
la subcontratación y la relación de subcontratistas, sin que ello
altere las obligaciones contractuales del adjudicatario. La vi-
gente Ley de contratos, en su artículo 116, a pesar de reconocer
el carácter privado del contrato, establece derechos y garantí-
as del subcontratista frente al contratista.

Una cuestión que se nos puede plantear es la posibilidad que
la Administración no haya tenido conocimiento previo del sub-
contrato que ha celebrado el adjudicatario, de acuerdo con la
obligación prevista en el artículo 115.2.a) del TRLCAP, y si podría
alegar este desconocimiento en el juicio de reclamación de
cantidad adeudada. Ni la jurisprudencia ni la doctrina han abor-
dado este tema, pero dada la examinada naturaleza civil de la
acción, creemos que podría sostenerse que la única posibilidad
de defensa de la Administración pública sería la de dirigirse
contra el contratista principal, ante la jurisdicción contencioso-
administrativa por incumplimiento del contrato. Lo mismo ocu-
rriría ante cualquier otro incumplimiento de los requisitos pre-
vistos en el artículo 115 del TRLCAP. 

La acción directa contra las administraciones públicas atri-
buida por el citado precepto del CC ha sido reconocida de ma-
nera pacífica y uniforme por los tribunales civiles, sirvan de
ejemplo las STS de 12 de mayo de 1994 (RJ 1994/3572) y de 18 
de julio de 2002 (RJ 2002/6261), que establecen que “los contra-
tos que relacionan a los contratistas y la cadena de subcon-
tratistas son de naturaleza indiscutible civil y la acción de re-
clamación contra el Estado, como comitente, es acción de 
naturaleza también civil, prevista en el artículo 1597 del Código
civil”, concluyendo que la competencia para su conocimiento
debe ser residenciada en los tribunales el orden civil.

Así mismo, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona
(Sección 14.ª), de 12 de diciembre de 2002 (AC 2003/782), del que
destacamos la afirmación relativa a que “ni la obligación se dis-
tribuye en partes iguales entre el contratista y el dueño de la
obra ni cada uno de ellos está obligado al pago parcial sino que
responden indistintamente o in solidum, limitándose la respon-
sabilidad del segundo al importe máximo señalado en la norma”.

También, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos
núm. 422/1998 (Sección 2.ª), de 24 de julio (AC 1998/6165), que
afirma que “en tanto no hay ninguna norma que impida en De-
recho contractual administrativo la aplicación de la regla gene-
ral del artículo 1597 del Código civil, [por ello], es patente la legi-
timación pasiva de la Administración [...] demandada para ser
parte en este juicio”.

20. Por otra parte, ha procedido la declaración de competencia de la juris-
dicción contencioso-administrativa en supuestos o concesiones distintas al
presente, siempre sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, en
casos de responsabilidad extracontractual o de compatibilidad de indemni-
zaciones (STS de 19 de diciembre de 1996 [RJ 1996, 9187], ad exemplum), o
según la naturaleza y extensión de las obligaciones reclamadas (STS de 
31 de octubre de 1995 [RJ 1995, 7734] y AP de Baleares de 2 de marzo 
de 2000), de accidentes en centros de enseñanza (Auto de esta Sala de 21 de
marzo de 2003, y de 3 de julio de 2001), de daños por defectuoso alcantarilla-
do público o instalaciones públicas (Sentencia de esta Sala de 27 de sep-
tiembre de 2002, de 10 de noviembre de 1994 [RJ 1994, 8753], de 28 de enero
de 1993 [RJ 1993, 422]), por consecuencia de proyectos de compensación
(Sentencia de esta Sala de 13 de mayo de 2002), de daños derivados de
actuación o asistencia médica y/o Insalud (sentencias de esta Sala de 6 
de julio de 2001 [AC 2001, 2391], de 25 de marzo de 2000, Sección 4.ª, de 9 de
febrero de 2000 [AC 2001, 2418], de 14 de febrero de 1999, Sección 3.ª, de 27

de marzo de 2000, de 4 de noviembre de 1999, y de 10 de septiembre de 1998),
o por daños ocasionados durante la ejecución de obras públicas con áni-
mo de servicio público (autos de esta Sala de fecha 29 de junio de 2001, de 
11 de mayo de 2001 y de 2 de marzo de 2000, Sección 3.ª, de 13 de mayo 
de 1999), entre otras muchas, en que no puede encuadrarse el supuesto de
autos, que lo es de subcontratación, y en el ejercicio de la acción directa 
del artículo 1597 del CC por parte de un subcontratista y frente al dueño de la
obra. 

21. Artículo 25. Subcontratación
En el pliego de condiciones, el poder adjudicador podrá pedir o podrá ser

obligado por un Estado miembro a pedir al licitador que mencione en la ofer-
ta la parte del contrato que se proponga subcontratar a terceros, así como
los subcontratistas propuestos.

Dicha comunicación no prejuzgará la cuestión de la responsabilidad del
operador económico principal.

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 277 a 284 

 


