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F) Comentarios a la jurisprudencia en materia de contratación de las
administraciones públicas
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Licenciada en Derecho.

Técnica de gestión de la Diputación de Barcelona

En este número de Cuadernos de Derecho Local, y como
en las anteriores ocasiones siguiendo la estructura de la
propia Ley de contratos, las sentencias seleccionadas se
agrupan en los siguientes temas: del ámbito objetivo, de
las actuaciones relativas a la contratación, del contrato
de obras y del contrato de gestión de servicios públicos. 

DEL ÁMBITO OBJETIVO

La calificación del objeto del contrato administrativo se
ha convertido en un tema de estudio fijo en esta sección
por tratarse de uno de los asuntos sobre el que no cesan
de pronunciarse los órganos jurisdiccionales, debido a la
enorme casuística que se presenta en las relaciones con-
tractuales de las administraciones públicas. En esta oca-
sión, se ha seleccionado una sentencia de la Audiencia
Nacional de 30 de junio de 2004 (RJCA 2004/687), que esti-
ma el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra una resolución del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, sobre la reclamación de pago de
intereses de demora del expediente de amortización del
préstamo, al haber prescrito la acción ejercitada por la
Administración. Por tanto, la cuestión litigiosa se centra
en examinar si el plazo de prescripción de las deudas
públicas no tributarias se rige por el plazo general de
quince años que previene el Código civil, como sostiene
la Administración o, por el plazo de cinco años recogido
en la Ley general presupuestaria, como postula la recu-
rrente. 

Para ello, el Tribunal, en su análisis, parte de la natura-
leza del contrato de auxilio económico suscrito, conclu-
yendo que tiene naturaleza administrativa y establecien-
do que “a falta de disposición expresa en la Ley de
contratos de las administraciones públicas sobre pres-
cripción, vienen en aplicación, por tanto, las restantes
normas de derecho administrativo, y más concretamente
la Ley general presupuestaria [...] –a la misma se remite el
reglamento general de recaudación [...] en materia de
prescripción de deudas de Derecho público no tributa-
rias–, cuyo artículo 40 establece que prescribe a los cinco
años el derecho de la hacienda pública a reconocer o
liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde
el día en que el derecho pudo ejercitarse, así como el

cobro de los créditos reconocidos o liquidados, a contar
desde la fecha de su notificación, o si ésta no fuera pre-
ceptiva, desde su vencimiento”.

Lo cierto es que el carácter administrativo de este con-
trato no se discute por las partes ya que tanto la
Administración como el recurrente parten de su naturale-
za administrativa para formular sus alegaciones. En este
sentido, el carácter administrativo del contrato de présta-
mo como auxilio económico concedido a un particular
también parece ser un tema pacífico y recogido, tanto por
la doctrina de la Sala Contenciosa de la Audiencia
Nacional como por la del Tribunal Supremo.1 

Por tanto y como ya hemos indicado en comentarios
anteriores, la controversia se centra en la conceptualiza-
ción efectuada por el Tribunal del contrato suscrito para
la aplicación del régimen jurídico correspondiente. En el
caso objeto de comentario, esta controversia se refiere a
la normativa que es de aplicación a la prescripción de la
acción de reclamación de la deuda contraída en virtud de
un contrato de préstamo hipotecario de carácter adminis-
trativo. 

Para su examen, es necesario partir de la configuración
que la vigente Ley de contratos de las administraciones
públicas otorga a los contratos administrativos en su ar-
tículo 5.2. Dispone que son contratos administrativos,
según su objeto, por un lado, los conocidos como contra-
tos típicos, es decir, los de obras, gestión de servicios
públicos, suministros, concesión de obras públicas, con-
sultoría y asistencia y los de servicios; y por otro lado, los
de objeto distinto que tengan naturaleza administrativa
especial “por resultar vinculados al giro o tráfico especí-
fico de la Administración contratante, por satisfacer de
forma directa o inmediata una finalidad pública de la
específica competencia de aquélla o por declararlo así
una ley”. Resulta obvio que, de acuerdo con la vigente ley,
el contrato de referencia se configura como de carácter
administrativo especial. Por tanto, de acuerdo con el ar-
tículo 7 del TRLCAP los contratos típicos se regirán en
cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extin-
ción por la Ley de contratos y sus disposiciones de desa-
rrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas
de Derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
Derecho privado. El segundo inciso de este precepto indi-

1. STS de 16 de septiembre de 2002, que trata un tema de auxilio econó-
mico para inversiones colectivas, entendiendo que se trata de un contrato de

naturaleza esencialmente administrativa y sometido a los órganos jurisdic-
cionales de dicho orden jurisdiccional (RJ 2002/9777).
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ca que, no obstante, los contratos administrativos espe-
ciales se regirán por sus propias normas con carácter
preferente. 

En concordancia con este precepto hemos de pasar al
siguiente, al artículo 8 del TRLCAP, que aunque no lo
exprese con claridad,2 parece ser que el sistema regula-
dor de los contratos administrativos especiales quedaría
de la siguiente manera: 1.º) su normativa especial; 2.º) la
Ley de contratos de las administraciones públicas; 3.º) las
restantes normas de Derecho administrativo; 4.º) el
Derecho civil.

Este análisis es el que hace el Tribunal en la sentencia
objeto del comentario, aunque sin establecerlo de una
manera clara y directa respecto del contrato administra-
tivo especial, ya que primero examina la normativa espe-
cial, la Ley de reforma y desarrollo agrario (aprobada por
el Decreto 118/1983) y la Ley 13/1971, sobre organización
y régimen del crédito oficial. Ante la falta de regulación de
la prescripción, entra a valorar la Ley de contratos y en su
defecto, finalmente, las restantes normas de Derecho
administrativo en la que estudia la Ley general presu-
puestaria y el Reglamento general de recaudación que
dispone el plazo de cinco años para la prescripción de las
acciones de reclamación de deudas de Derecho público
no tributarias.

La duda se podría plantear respecto si la normativa que
se considera específica es aquélla relativa al préstamo
con interés que concede el IRYDA, en cuanto operacio-
nes de auxilio económico y técnico que puede realizar la
Administración pública o propiamente a la contratación
del préstamo con hipoteca como modalidad concreta de
estas operaciones, en cuyo caso, se podría plantear la
cuestión de la calificación del contrato privado que se
regula en el Código civil y que reviste el carácter de admi-
nistrativo especial por satisfacer de forma directa o inme-
diata una finalidad pública de la específica competencia
de la Administración. Así, en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción, se rigen por la Ley de
contratos, pero en cuanto al régimen de la prescripción
de las acciones podría regirse por el Derecho privado
(quince años para las acciones personales).

En cualquier caso, la jurisprudencia más reciente de la
Audiencia Nacional (sentencias de 30 de junio de 2004
–JUR 2004/244240–, de 22 de octubre de 2003 –JUR 2003/
265041–, y de 29 de octubre de 2003 –JUR 2003/265849–)
se decanta por la aplicación del plazo de prescripción
previsto en la legislación administrativa, es decir, cinco
años, basándose en declaraciones del Tribunal Supremo
efectuadas en la sentencia antes referida del 16 de sep-
tiembre de 2002 (RJ 2002/9777) en las que se afirma el
carácter administrativo del contrato de préstamo conce-

dido por el IRYDA. Así mismo, otra sentencia anterior de
la misma Sala del Tribunal Supremo, la de 4 de febrero de
1987 (RJ 1987/2062), afirmando también la naturaleza
administrativa del contrato y la atribución del conoci-
miento de las controversias a la jurisdicción administrati-
va, la Sala aplica el régimen del Derecho privado para
sustanciar un asunto relativo a la responsabilidad exigible
al fiador del préstamo contraído mediante contrato de
préstamo concedido por el mencionado IRYDA. En el
mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 17 de mayo de 2004 (JUR
2004/299685) indica que la norma reguladora es la del
artículo 1964 del CC, que prevé el plazo de prescripción de
quince años.

Tal como establece el abogado del Estado en su con-
testación a la demanda en el asunto objeto del comenta-
rio, se ha interpuesto recurso de casación para unifica-
ción de la doctrina, por lo que habrá que esperar que se
dicte sentencia que case y unifique la doctrina de las sen-
tencias contradictorias producidas sobre este tema.

DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN.
DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En el ámbito de las actuaciones relativas a la contrata-
ción (epígrafe coincidente con el título III de la LCAP) se
han seleccionado para su estudio cuatro sentencias: tres
de ellas referidas al momento de la adjudicación del con-
trato, la STS de 6 julio de 2004 (2004/5199) que casa y uni-
fica la doctrina sobre el criterio de subsanabilidad de los
defectos de forma en la documentación presentada en
las licitaciones; la STSJ de Madrid de fecha 21 de junio de
2004 (RJCA 2004/609) en la que el Tribunal realiza una revi-
sión de los criterios de valoración que han servido de
base para la adjudicación de un contrato de gestión de
servicio público para la explotación de una plaza de toros;
una tercera, la STS de 10 de mayo de 2004 –RJ 2004/3495–
que declara no haber lugar al recurso de casación inter-
puesto por la concesionaria de la explotación del servicio
municipal de abastecimiento de agua potable y por el
ayuntamiento que adjudicó la concesión contra la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
de 19 de noviembre de 1998, estimatoria del recurso dedu-
cido por una de las empresas licitadoras del concurso
anulando el acto por el que se aprobó el pliego de condi-
ciones y el acuerdo de adjudicación del concurso; y la
cuarta sentencia, la STSJ de Baleares de 4 de junio (RJCA
2004/423) hace referencia a la ejecución del contrato, y en
concreto al controvertido tema de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, cuyo estudio se inició en
el comentario del número anterior. 

2. En palabras de Alberto Ruiz Ojeda, Derecho de la contratación pública
y regulada, Civitas, 2004.
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La primera de estas sentencias, la del Tribunal Supremo
de 6 julio de 2004, resuelve un recurso de casación para
la unificación de la doctrina interpuesto contra sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de La Rioja de fecha 6 de mayo de 2003,
que estima un recurso contra la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en La Rioja, sobre adjudicación de con-
curso relativo a la contratación del proyecto básico y de
ejecución y dirección de las obras de reforma y adapta-
ción de un local para centro de atención e información de
la seguridad social en Nájera. Los recurrentes fueron
excluidos de la licitación por la Mesa de Contratación por
presentar la proposición económica sin firmar y la impug-
nan por considerar que esta omisión es un defecto de
forma subsanable. El Tribunal Supremo declara haber
lugar al recurso de casación para la unificación de la doc-
trina interpuesto por los recurrentes, casa la Sentencia
impugnada y estima el recurso contencioso-administrativo.

El Tribunal toma en consideración tres de las senten-
cias alegadas por los recurrentes como sentencias de
contraste, la STSJ de Madrid de 12 de septiembre de 2001
(RJCA 2002/59), la STS de 19 de enero de 1995 (RJ
1995/546) y la STS de 4 de octubre de 1994 (RJ 1994/7515)
y declara que “forman un cuerpo de doctrina consolidado
en la doctrina jurisprudencial de esta sala que es cohe-
rente con el criterio de la subsanabilidad, que en este
caso resulta de directa incidencia ante la falta de la firma
de la proposición económica [...]”.

Del análisis que efectúa el Tribunal, el régimen de sub-
sanación se resume en los siguientes extremos:

–Que el artículo 101 del Reglamento general de contra-
tación del Estado (actualmente regulado en el artículo
81.2 del RGLCAP) debe entenderse como que “la Mesa de
Contratación calificará previamente los documentos pre-
sentados en tiempo y forma, pudiendo conceder, si obser-
vare defectos materiales un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error”.

–Que el acto de calificación de documentos mira a
excluir las proposiciones de los empresarios que no cum-
plan los requisitos esenciales e indispensables previstos
en el pliego de cláusulas administrativas, exclusión que,
en todo caso, debe responder a criterios objetivos, por lo
que no siendo sustancial o de fondo el defecto, la Mesa
de Contratación debe proceder a procurar su subsana-
ción y “sólo si el defecto no fuere subsanado, se justifica-
ría la exclusión de la proposición del licitador”.

–Que el citado artículo del RGCE no otorga a la Mesa de
Contratación facultades discrecionales para decidir la
exclusión de un concursante del procedimiento de con-
tratación, sino que ante un defecto subsanable, “impone

un deber en orden a la subsanación, no supeditada a más
que a la existencia de un defecto o error material y a la
susceptibilidad de su subsanación”.

Así mismo, en la sentencia de referencia, se recoge, en
apoyo a este criterio de subsanabilidad, la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional y en concreto la STC 141/1993
de 22 de abril, que prescribe el modo de acreditar docu-
mentalmente la personalidad de la empresa ante la Admi-
nistración, entendiendo que es una norma formalista y de
procedimiento, que no cumple la condición básica.
También las STS de 5 junio de 1971, de 22 de junio de 1972,
de 27 de noviembre de 1984, que insisten en las posibilida-
des subsanadoras, prohibiendo la limitación de concurren-
cia, y la STS de 30 de noviembre de 1992, que distingue los
documentos que deben presentarse y acompañarse obli-
gatoriamente con la proposición licitadora y los demás pre-
vistos en el pliego que de no presentarse, pueden hacerse
valer en cualquier momento anterior a la formalización del
contrato, y la STS de 28 de septiembre de 1995, con la que
se concluye el reconocimiento de la prevalencia del princi-
pio antiformalista en la jurisprudencia.

Finalmente, también apoyan esta doctrina diferentes
informes de la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa del Estado,3 que otorgan a la Mesa, además de la
función de calificar la documentación, la posibilidad de
subsanación de defectos materiales advertidos, máxime
cuando en este caso el requisito fue cumplido.

Con todo ello, se puede afirmar que la obligación de la
Mesa de Contratación de otorgar un plazo para subsanar
defectos materiales y que la falta de firma en la proposi-
ción económica es un defecto subsanable, resulta una
doctrina pacífica y consolidada. Además, es necesario
observar que la redacción del vigente artículo 81.2 del
RGLCAP dispone de manera más clara esta obligación de
la Mesa suprimiendo la frase “si lo estima conveniente”
que contenía el anterior artículo 101 del reglamento y que
ha sido interpretado por el Tribunal como “la correcta
apreciación por la Mesa de la naturaleza del defecto con-
currente”.

La segunda sentencia que incluimos en este apartado
es la STSJ de Madrid de fecha 21 de junio de 2004 (RJCA
2004/609),que resuelve los recursos contencioso-admi-
nistrativos interpuestos por diferentes empresas gestoras
del mundo taurino contra la resolución de la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, por la
que se resuelve el concurso para la adjudicación del con-
trato de gestión del servicio público consistente en la
cesión de la explotación de la Plaza Monumental de Toros
de Las Ventas. 

Esta sentencia se ha incluido en el apartado relativo a
la adjudicación del contrato porque resulta significativa la

3. Como ejemplo, el Informe 26/1997, de 14 de julio, sobre actuación de la
Mesa de Contratación en la calificación documental posibilidad de subsana-
ción de errores materiales.
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revisión que realiza el Tribunal sobre las puntuaciones
otorgadas a los licitadores en los criterios de valoración
del concurso, pero antes de entrar en su estudio, cree-
mos necesario destacar otros aspectos igualmente signi-
ficativos o que llaman la atención, como es el número de
partes recurrentes, cuatro empresas (no queda claro si es
la totalidad de empresas presentadas en el concurso),
que interponen un recurso contencioso-administrativo
contra la resolución de la Consejería de Educación y
Cultura de la Comunidad de Madrid por la que se adjudi-
ca el contrato de gestión de servicio público para la
cesión de la explotación de la Plaza Monumental de Toros
de Las Ventas de Madrid a la entidad Toresma 2, SA. Con
el desistimiento de una de ellas, quedan finalmente tres
que continúan el proceso.

Las alegaciones de todas ellas coinciden en unos pun-
tos esenciales, básicamente en que la constitución de la
sociedad adjudicataria constituye un abuso de derecho y
un fraude de ley ya que lo hace con el único fin de eludir
los impedimentos que afectaban a la anterior sociedad
que ya había obtenido la explotación de la referida plaza
de toros durante períodos anteriores; así como que la
resolución de adjudicación impugnada, carece de la moti-
vación suficiente y ello supone arbitrariedad y desviación
de poder.

En cuanto a la capacidad de la entidad adjudicataria,
ante las alegaciones de los recurrentes, el Tribunal se
limita a examinar si la empresa anterior estaba al corrien-
te en el pago de sus obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social, y si tenía alguna responsabilidad en la
gestión anterior de resultas de la ejecución del contrato
para explotación de la plaza de toros. 

Respecto de la falta de motivación del acuerdo de adju-
dicación, el Tribunal declara que no es cierta la falta de
motivación ya que la Mesa de Contratación se basa en el
informe técnico emitido donde se recogen las valoracio-
nes y las razones para atorgar a cada licitador una deter-
minada puntuación. En este sentido, es doctrina manteni-
da por el Tribunal Supremo la necesidad de observar el
requisito de la motivación en la adjudicación de los con-
tratos administrativos en virtud de concurso [entre otras,
las STS de 17 de junio de 1991 (RJ 1991/4903), de 6 de
octubre de 1999 (RJ 1999/8839), y de 7 de octubre de 1999
(RJ 1991/8840)].

En particular, el Tribunal ha precisado: “a) que la
Administración ha de expresar las razones que le inducen
a otorgar preferencia a uno de los solicitantes frente al
resto de los concursantes, haciendo desaparecer así
cualquier atisbo de arbitrariedad y permitiendo, al mismo
tiempo, que el no beneficiario pueda contradecir, en su

caso, las razones motivadoras del acto y el órgano judi-
cial apreciar si se ha actuado o no dentro de los límites
impuestos a la actividad de los poderes públicos; b) que
tal exigencia de motivación no puede ser suplida por la
simple fijación de puntuaciones, y c) que con esa exigen-
cia no se trata de sustituir el criterio técnico de la
Administración, sino de conocer en qué ha consistido
éste y cuáles han sido los datos determinantes de la deci-
sión” (Sentencia de 10 de julio de 2000 –RJ 2000/4792–,
recogida por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón de 18 de marzo de 2003 –JUR 2003/209760–).

En la sentencia de referencia, una vez que el Tribunal
ha afirmado que resultan suficientemente motivadas las
razones para otorgar a cada licitador una determinada
puntuación, nos parece contradictoria con la doctrina
consolidada del Tribunal Supremo y otros tribunales
superiores de justicia, la revisión jurisdiccional que reali-
za de cada uno de los criterios de valoración exigidos
admitiendo las potestades discrecionales de que dispone
la Administración y afirmando que tal control jurisdiccio-
nal se debe ceñir a si se hubiese incurrido en error, aleja-
miento de los intereses generales y de la seguridad jurídi-
ca, desviación de poder o falta de motivación. 

Así, consultadas las bases de datos, numerosas sen-
tencias4 revelan esta doctrina declarando que “el control
judicial tiende al cumplimiento de las garantías organiza-
tivas y procedimentales y aunque incluye el de la legali-
dad de los criterios tenidos en cuenta para la decisión, el
Tribunal no puede sustituir unilateralmente el de la
Administración si no se evidencia en su razonamiento que
ha efectuado una aplicación arbitraria de los conceptos
que incorpora la norma o si no se ha justificado una posi-
ble arbitrariedad en la actuación administrativa [...] pues
se está ante una potestad discrecional y el control a tra-
vés de los conceptos jurídicos indeterminados no puede
suponer una revisión subjetiva, sin nuevos elementos pro-
batorios de la decisión administrativa de adjudicación”.
También afirman que “la referida discrecionalidad tiene
su primera y elemental limitación en la exigencia legal de
que en el pliego de condiciones particulares del contrato
han de establecerse los criterios objetivos que han de
servir de base para la adjudicación”.

Por ello referimos que la revisión del Tribunal nos pare-
ce contradictoria, e incluso parece rebasar los límites del
control jurisdiccional al pronunciarse sobre los diferentes
aspectos de valoración en cuanto si se han puntuado
correctamente o no, llegando a declarar una mayor pun-
tuación para una de las empresas recurrentes al admitir
que la valoración efectuada por la Administración no está
suficientemente justificada sin declarar su aplicación

4. Las más recientes, las STSJ de Aragón de 18 de marzo de 2003 –JUR
2003/209760– y de 14 de febrero de 2003 –JUR 2003/209197–, la STSJ de
Castilla y León, Burgos, de 12 de julio de 2002 –JUR 2002/205105– y la STSJ
de Andalucía, Málaga, de 7 de mayo de 2002 –JUR 2003/126258–. 
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arbitraria y modificando la justificación técnica aportada
por la Comunidad de Madrid.

Así mismo, resulta significativo el contenido de la cláu-
sula sexta de los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares que en concordancia con la cláusula octava, se
puntuaba hasta diez puntos la acreditación por parte de
los licitadores de “haber estado dedicado al negocio tau-
rino al menos durante diez años” y añade que “cuando se
trate de licitadores que sean personas jurídicas, este
requisito lo deberá reunir el socio, y cuando la composi-
ción societaria sea de varios socios, dicho requisito debe-
rá ser ostentado por un grupo mayoritario”. Simplemente,
queremos destacar que las partes recurrentes podrían
haber impugnado esta cláusula del pliego por contener
un aspecto a valorar que favorecía la puntuación máxima
de la empresa adjudicataria (de nueva constitución) en
detrimento de la experiencia de las demás empresas lici-
tadoras (con una mayor experiencia anterior como socie-
dades). Además, contemplar la experiencia profesional
como requisito objetivo de adjudicación puede resultar
una infracción del principio de libre concurrencia, ya que
la acreditación de la experiencia se contempla en el
TRLCAP como un requisito de solvencia profesional.
Sobre este particular, la Sala no se pronuncia. 

En tercer lugar y en consonancia con la anterior, abor-
damos el examen de la STS de 10 de mayo de 2004 que
analiza si se ha infringido el principio de libre concurren-
cia establecido en el artículo 13 de la Ley de contratos del
Estado por la exigencia de que los concursantes tuvieran
una experiencia mínima de tres años en la gestión de ser-
vicios municipales de abastecimiento de agua potable,
por carecer de base legal requerirla como condición para
contratar. Por otro lado, también analiza la sentencia de la
instancia donde se alega el “principio de lo jurídico de lo
fáctico”, entendiendo que se vulnera éste porque la
ausencia de proyecto técnico queda subsanada por la
realidad que pone de manifiesto la realización de las
mejoras que aparecerían en tal proyecto.

El Tribunal declara que “siendo innegable la fuerza nor-
mativa de los hechos, no puede argumentarse que la
correcta prestación del servicio por la adjudicataria de la
concesión sea razón para convalidar una actuación
administrativa caracterizada por el incumplimiento de las
normas que han de observarse en la contratación. La rea-
lidad no puede prevalecer frente a la ilegalidad”, y decla-
ra que “la previa elaboración de un proyecto es un requi-
sito necesario que ha de ser cumplido por la corporación
cuyo incumplimiento es determinante de nulidad”. En
consecuencia, la Sala lo que hace es asimilar el principio
invocado al de conservación de actos y trámites previsto

en el artículo 66 de la Ley 30/1992 afirmando que no puede
alegarse para mantener una situación contraria a
Derecho, como lo es la adjudicación del servicio sin
observar lo dispuesto por las normas jurídicas aplicables.
En cuanto al principio de concurrencia, la sentencia con-
firma el argumento contenido en la recurrida en casación
en cuanto que la cláusula que impide concursar a quie-
nes no acrediten una experiencia de, al menos, tres años
en la gestión de servicios municipales de abastecimiento
de agua potable, vulnera este principio, argumentando
que “una cosa es que se tenga en cuenta en el momento
de valoración de las ofertas la experiencia previa y otra
que se erija en requisito para concursar”. Sobre este par-
ticular, conviene recordar la distinción entre los criterios
de selección de contratistas y los criterios de adjudica-
ción del contrato. Los primeros se aplican con carácter
previo a la licitación dando acceso a la misma tan sólo a
los que los cumplan. La confusión de estos criterios ha
dado lugar a una buena jurisprudencia comunitaria, de la
que se destaca la sentencia Beentjes, de 20 de septiem-
bre de 1988, del Tribunal Superior de Justicia de las
Comunidades Europeas, recaída en el Asunto 31/1987. 
Así mismo, esta sentencia junto con la del caso
Transporoute, de 10 de febrero de 1982, asunto 76/1981,
Rec. 471, ponen en claro que de la redacción de los artí-
culos correspondientes de las directivas de contratación
que establecen la capacidad técnica realizan una enu-
meración exhaustiva de las referencias que pueden soli-
citarse.5 

La legislación española sobre contratación recoge este
criterio en el artículo 15 del TRLCAP que establece que
podrán contratar con la Administración todas las perso-
nas naturales o jurídicas, española o extranjeras, que ten-
gan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional; y respecto
de esta solvencia técnica el artículo 19.b) establece que
podrán acreditarla, mediante una relación de los princi-
pales servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos
o privados de los mismos. 

En consecuencia, respeto de la infracción del principio
de concurrencia que se declara en la sentencia que estu-
diamos, se observa que sí existe norma jurídica que con-
templa el requisito de la experiencia como acreditación
de la solvencia profesional siempre que se acredite por
los medios tasados que establece el artículo 19.b) del
TRLCAP.

Finalmente, la cuarta sentencia, la STSJ de Baleares
464/2004, de 4 de junio, en la que se estima parcialmente
el recurso contencioso-administrativo contra la desesti-

5. El informe de la Junta Consultiva de Contratación española 11/1999, de
30 de junio, sobre pliegos de cláusulas administrativas generales y particula-
res, contiene diversas observaciones sobre los criterios de selección de
empresas.
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mación presunta, por silencio administrativo, de la recla-
mación de responsabilidad patrimonial formulada ante el
Ayuntamiento de Marratxí, por un accidente ocasionado
en el curso de las actividades de gimnasia promovidas
por el Ayuntamiento. 

Con esta sentencia completamos el análisis del comen-
tario que realizamos en el número anterior de los QDL
(págs. 229 a 232) en relación con el examen de la respon-
sabilidad patrimonial de la Administración, en el sentido
que, en este caso, el particular formula la reclamación
únicamente ante la Administración. En una de las senten-
cias seleccionadas en el número anterior sobre este tema
(SAP de Asturias de 23 de febrero de 2004 –AC 2004/502–),
se examinó el caso que el particular reclamara directa-
mente contra la empresa adjudicataria del contrato.

En la sentencia se estudia la responsabilidad directa de
la Administración por daños ocasionados a terceros por
los concesionarios. En esta cuestión ha existido un impor-
tante debate doctrinal y jurisprudencial, sobre todo en lo
relativo al alcance de la acción que confieren al particu-
lar los artículos 121 de la LEF y 97 del TRLCAP.

Para un sector doctrinal,6 los preceptos citados habili-
tan al particular lesionado para exigir de la
Administración contratante, titular del servicio público, en
régimen objetivo y directo, la indemnización por los daños
derivados durante la ejecución del servicio realizado a
través de contratista interpuesto, debiendo la
Administración, si se dan los requisitos de la responsabi-
lidad patrimonial (examinados en el comentario anterior),
abonar la indemnización al dañado, sin perjuicio de que
aquélla pueda repetir frente al contratista, si el daño no
fue debido a órdenes inmediatas y directas de la
Administración ni a vicios del proyecto técnico. Esta tesis
fue la mantenida por el Consejo de Estado en sus dictá-
menes de 18 de junio de 1970 y de 12 de junio de 1973, y
también se reflejó en la jurisprudencia del Tribunal
Supremo en sentencias de 1 de abril de 1985, de 19 de
mayo de 1987 y de 9 de mayo de 1989.

En la sentencia que ahora analizamos, el Tribunal
Superior de Justicia de Baleares recoge esta doctrina y
hace referencia a esta última sentencia del Tribunal
Supremo de 1989 en la que se llega a la conclusión de que
el concesionario es un delegado de la Administración,
en el sentido estricto y técnico del vocablo, esto es, un
sujeto que asume el ejercicio de funciones administrativa

cuya titularidad se reserva la Administración. En este
sentido, reproduce las declaraciones de la sentencia
para el supuesto de la concesión de un servicio público
mediante contrato, donde “la Administración ha asumido
previamente la actividad de que se trata, por considerar-
la indispensable para la vida de la sociedad” y cita que
“se ha producido lo que la doctrina ha llamado publicatio
de dicha actividad y que no supone otra cosa que la con-
versión de tal actividad en competencia administrativa”.
Con esta afirmación, a la que añade, respecto del proce-
dimiento judicial, la unificada doctrina que excluye la
posible intervención de la jurisdicción civil en esta mate-
ria (“ya no es posible remitir al perjudicado a una recla-
mación civil contra la empresa concesionaria”), la Sala
declara que el perjudicado puede válidamente reclamar
judicialmente de la Administración y si ésta resulta con-
denada ya repetirá contra el concesionario.7 

Esta tesis contradice la doctrina mayoritaria8 que afir-
ma la responsabilidad directa y objetiva del contratista
por los daños que ocasione en la gestión del servicio
público o en la ejecución de la obra pública, teniendo éste
la obligación de indemnizar todos los daños y perjuicios
que se causen a terceros como consecuencia de las ope-
raciones que requiera la ejecución del contrato, salvo
que los daños y perjuicios hubiesen sido ocasionados
como consecuencia de una orden o actuación de la
Administración, en cuyo caso sería ésta la responsable.
Bocanegra Sierra9 destaca que los daños que no puedan
serle imputados a la Administración no pueden ser de nin-
gún modo atendidos por ella, no habiendo solidaridad
alguna entre la Administración y el contratista ni siendo
en absoluto equiparables entre sí la técnica de la conce-
sión con la de la delegación.

Por tanto, y según la jurisprudencia más reciente del
Tribunal Supremo que abandona la tesis anterior y que
también confirma esta doctrina mayoritaria (entre otras,
las sentencias de 9 de febrero de 1999 y de 25 de enero de
1992), podemos afirmar que la sentencia que ahora estu-
diamos del STSJ de Baleares se apoya en una doctrina
que resulta polémica y minoritaria que declara que “la
Administración, titular del servicio público [...], no puede
en modo alguno desentenderse de los daños causados
por la actuación de la empresa que gestiona el indicado
servicio, con lo que ha de resolver sobre la procedencia
de la indemnización y sobre quien debe pagarla, quedan-

6. GONZÁLEZ NAVARRO, F., “Responsabilidad de la Administración por daños
causados a terceros por el empresario de un servicio público”, Revista de
Derecho Administrativo y Fiscal, núm. 44-45, 1976; ARIÑO ORTIZ, G., “El servicio
público como alternativa”, REDA, núm. 23, 1979; VILLAR EZCURRA, J. L., La res-
ponsabilidad en materia de servicios públicos, Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense, Madrid, 1981; SUAY RINCÓN, J., “La ejecución del
contrato administrativo. La cesión del contrato y la subcontratación”, en
Comentario a la Ley de contratos de las administraciones públicas (dirigido
por GÓMEZ-FERRER MORANT), Civitas, Madrid, 1976. 

7. En el mismo sentido, se pueden ver las STS de 20 de octubre de 1998
(RJ 1998/10661) y de 12 de febrero de 2000 (RJ 2000/2172).

8. Entre otros, GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios de la nueva Ley de expro-
piación forzosa, Civitas, Madrid, 1956 (2.ª edición, facsímil, de 1984); LEGUINA

VILLA, J., La responsabilidad civil de la Administración, Tecnos, Madrid, 1983;
MARTÍN REBOLLO, L., La responsabilidad patrimonial de la Administración en la
jurisprudencia, Civitas, Madrid, 1977, y “La responsabilidad de la
Administración local”, en Tratado de Derecho municipal, Civitas, Madrid,
1988, vol. I; PANTALEÓN PRIETO, F., Responsabilidad civil: conflictos de jurisdic-
ción, Tecnos, Madrid, 1985. 

9. “La responsabilidad civil de los concesionarios y contratistas”,
Documentación Administrativa, núm. 237-238, 1994.
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do así obligada a responder, bien que quepa repetir con-
tra” la empresa concesionaria del servicio. 

También se destaca que esta tesis contradice otra man-
tenida por la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en Sentencia
de 28 de noviembre de 1994, en la que se atribuía la res-
ponsabilidad del daño al concesionario por entender que
el accidente no fue ocasionado como consecuencia
directa de una orden de la Administración.

DEL CONTRATO DE OBRAS

En este apartado se incluye una única sentencia, la del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 14
de septiembre de 2004 (TJCE 2004/241), que declara el
incumplimiento de la República Italiana de las obligacio-
nes que dispone el artículo 7.3 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 al haber adjudicado el organismo autó-
nomo del Ministero dei Lavori Pubbici, contratos públicos
relativos a la finalización de la construcción de un dique
de contención de las crecidas del río Parma, localidad de
Marano (municipio de Parma), así como a las obras de
adecuación y terminación de un dique de contención del
río Enza y de regulación del río Terdoppio, al sudoeste de
Cerano, recurriendo al procedimiento negociado sin
publicación previa de un anuncio de licitación, a pesar de
que no concurrían los requisitos necesarios para ello. 

Consultadas las bases de datos, se observa que existen
diferentes recursos interpuestos por la Comisión de las
Comunidades Europeas, por el incumplimiento de la obli-
gación de publicación de un anuncio de contrato público
de obras y numerosas las sentencias del Tribunal
Europeo que analizan los supuestos excepcionales que
regula la normativa europea para dispensar la obligación
de publicar un anuncio de licitación, a saber, para las
obras cuya ejecución, por razones técnicas, sólo pueda
encomendarse a un empresario determinado; la urgencia
apremiante por acontecimientos imprevisibles y para
aquellas obras que consistan en la repetición de obras
similares realizadas por el contratista titular de un primer
contrato.

En primer lugar, cabe destacar que el Tribunal reitera
sus anteriores declaraciones sobre que las disposiciones
de la directiva “deben ser objeto de una interpretación
estricta, y la carga de la prueba de que existen realmen-
te las circunstancias excepcionales que justifican la
excepción incumben a quien quiera beneficiarse de
ellas” (STJCE de 18 de mayo de 1995 –TJCE 1995/76–; de
28 de marzo de 1996 –TJCE 1996/64–). 

En la sentencia objeto del comentario, la República
Italiana alega la existencia de las tres excepciones.
Respecto de la especificidad técnica se basa en un dicta-
men técnico emitido por el Consiglio Superiore dei Lavori.

Con el análisis de esta alegación, la novedad de la sen-
tencia radica en la ampliación de la doctrina del TJCE
sobre la prueba de la existencia de las razones técnicas
a las obras que se dividen en lotes y declara que “la mera
afirmación del carácter complejo y delicado de un con-
junto de obras no basta para demostrar que sólo puede
encomendarse a un mismo empresario, en particular,
cuando las obras se dividen en lotes, cuya realización
debe prolongarse durante muchos años”. 

Así mismo, en cuanto al carácter urgente de las obras,
es doctrina reiterada del TJCE que esta dispensa está
supeditada al cumplimiento de tres requisitos acumulati-
vos: la existencia de un acontecimiento imprevisto, de
una imperiosa urgencia incompatible con los plazos
requeridos en todos procedimientos y, de una relación de
causalidad entre el acontecimiento imprevisto y la impe-
riosa urgencia que deriva de éste (STJCE de 2 de agosto
de 1993 –TJCE 1993/134–). El hecho que los contratos ini-
ciales se adjudicaran en los años ochenta junto con la
previsión de la ejecución de las obras por lotes, permite
afirmar al Tribunal que no prueban ninguna urgencia
apremiante sino que “forman parte de la organización
efectuada por la entidad adjudicadora”.

Ahora bien, el interés de la sentencia radica en la inter-
pretación que realiza el Tribunal europeo, en compara-
ción con las distintas versiones lingüísticas, de la disposi-
ción del artículo 7, apartado 3, letra e), de la directiva de
referencia que autoriza la utilización del procedimiento
negociado, sin publicación previa de un anuncio de licita-
ción, para obras nuevas que consistan en la repetición de
obras similares encomendadas a la empresa titular de un
primer contrato por las mismas entidades adjudicadoras;
posibilidad que sólo se brinda durante un período de tres
años a partir de la celebración del contrato inicial, afir-
mando que la expresión “celebración del contrato inicial”
debe interpretarse en el sentido de la formalización del
contrato inicial y no en el sentido de la finalización de las
obras que son objeto del contrato. Se destaca que así se
establece de forma clara en nuestra legislación de con-
tratos en el artículo 141.3.e) del TRLCAP.

DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

En este comentario se ha incluido el apartado referido al
contrato de gestión de servicios públicos y para su análi-
sis se han seleccionado dos sentencias de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la STS
de 20 de abril de 2004 –RJ 2004/2865–, que resuelve un
recurso de casación interpuesto por una entidad conce-
sionaria del servicio contra la sentencia del TSJ de
Valencia que desestima el recurso deducido por esta
entidad contra una resolución del Ayuntamiento de
Valencia sobre la fijación de canon y tarifa de la conce-
sión; y la STS de 17 de mayo de 2004 –RJ 2004/3511– que
resuelve un recurso de casación interpuesto por la socie-

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 246 a 254 

 



253QDL, 7. FEBRERO DE 2005

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

dad prestataria del servicio contra la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación a la
rescisión del contrato de la conducción del correo por
carretera entre Barcelona y la subcentral de Gracia. 

En primer lugar, entramos en el estudio de la sentencia
relativa a la fijación de canon y tarifa de una concesión,
la STS de 20 de abril de 2004. En la sentencia recurrida en
casación la entidad concesionaria impugna la revisión
del canon que acuerda la Administración por entender
que no existe relación entre la revisión del canon y la de
las tarifas, por considerar que en aquel momento no pro-
cedía la revisión y por una aplicación indebida del siste-
ma de cálculo de las tarifas y del canon. Finalmente, la
entidad recurrente formula alegaciones sobre el equili-
brio financiero del contrato que se traducen en la exigen-
cia de una remuneración integral y suficiente del conce-
sionario y sobre el riesgo imprevisible que posibilita la
revisión del precio pactado cuando estos eventos impre-
vistos incidan en la economía de la concesión.

Sobre el tema del equilibrio económico-financiero del
gestor del servicio, existen muchos pronunciamientos
jurisdiccionales que analizan todos sus elementos. Sin ir
más lejos, dos sentencias anteriores producidas en
recursos de casación que se siguieron entre las mismas
partes la STS de 3 de mayo de 2001 –RJ 2001/3433– y la
STS de 30 de noviembre de 2001 –RJ 2002/192– donde el
Tribunal analiza los conceptos de canon y tarifa y la rela-
ción existente entre ellos como necesaria para mantener
el equilibrio económico financiero que constituye la esen-
cia de un contrato de gestión de servicios. En esta oca-
sión, por razones de seguridad jurídica, el Tribunal impo-
ne la unidad de doctrina y se reafirma en sus
declaraciones afirmando la coexistencia de revisión de
canon y revisión de tarifas. Por tanto, pedida y obtenida
por el concesionario la revisión de las tarifas “nada debe
obstar a que la Administración fijara al mismo tiempo el
canon correspondiente” y completa su argumento res-
pecto del cálculo, declarando que “ambos instrumentos
están interrelacionados y de ahí su automaticidad, de
modo que uno no puede operar sin el otro a menos que se
quiera desestabilizar la relación negocial y los elementos
financieros que lo integran”.

En cuanto a la exigibilidad por parte del concesionario
de la revisión de las tarifas, Ariño Ortiz10 afirma que del
Reglamento de servicios de las corporaciones locales se

deduce que el mantenimiento del equilibrio financiero de
la concesión es un deber de la Administración; así lo ha
declarado el Tribunal Supremo en múltiples ocasiones,11

por tanto, en la cuestión que se estudia, cuando el recu-
rrente formula alegaciones sobre el equilibrio financiero
del contrato en base al riesgo imprevisible que posibilita
la revisión del precio pactado cuando estos eventos inci-
den en la economía de la concesión y que hacen imposi-
ble la revisión del canon a abonar, es de aplicación la teo-
ría del riesgo imprevisible; teoría muy matizada y
consolidada en la jurisprudencia. 

El Tribunal Supremo, a lo largo del tiempo, ha venido
construyendo esta teoría cuya evolución y aplicación se
resume en los siguientes extremos: 

a) Ha interpretado los preceptos del Reglamento de ser-
vicios de las corporaciones locales y de la Ley de contra-
tos del Estado, estableciendo una doctrina generosa y pro-
gresiva que atiende a las repercusiones en la prestación
del servicio (STS de 1 de marzo de 1983 –RJ 1983/1352–),
teniendo en cuenta consideraciones económicas, prime-
ro recurriendo a la cláusula rebus sic stantibus y al “enri-
quecimiento sin causa”, como instrumentos de composi-
ción de los intereses de las partes y cumplimiento del
principio de justicia distributiva; y luego, reconociendo
atenuado el principio de riesgo y ventura del contratista
(STS de 11 de mayo de 1995 –RJ 1995/4474–), declarando
la obligación de la Administración a revisar las tarifas
para mantener el equilibrio de la concesión y afirmando la
nulidad de las cláusula del contrato que prohíban dicha
revisión (entre otras las STS de 3 de enero de 1985 y de 11
de junio de 1986 (RJ 1985/2589; RJ 1986/6768).

b) Posteriormente, el Tribunal Supremo establece que
“no puede entenderse que al amparo de la teoría del
riego imprevisible, los entes locales deban paliar o sub-
sanar todas las situaciones de crisis económica en que
puedan encontrarse las empresas concesionarias” [STS
de 2 de marzo de 1999 (RJ 1999/2737)], y declara la nece-
sidad de comprobar el caso concreto partiendo de la inci-
dencia de una circunstancia imprevista e independiente
de la buena gestión de la empresa.12 Esta doctrina se
recoge en múltiples sentencias de los tribunales superio-
res de justicia (las más recientes, la STSJ de Madrid de
12 de febrero de 2004 (JUR 2004/182519), y STSJ de
Castilla y León de 15 de mayo de 1998 (RJCA 1998/3805).

10. ARIÑO ORTIZ, Las tarifas de los servicios públicos. Poder tarifario. Poder
de tasación y control judicial, Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla,
1976.

11. Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1975, de 11 de julio
de 1978, de 23 de diciembre de 1980, de 23 de noviembre de 1981, de 5 de
marzo de 1982, de 1 de marzo de 1983, de 3 de enero de 1985, de 11 de junio
de 1986 y de 22 de febrero de 1988, doctrina que recogen las diferentes salas
de los tribunales de justicia de las comunidades autónomas, como las recien-
tes STSJ de Valencia de 25 de octubre de 2001 (JUR 2001/86616) y la STSJ de
Cataluña de 14 de febrero de 2000 (JUR 2000/86616), que indican que “la revi-
sión de tarifas no es una potestad de la Administración, sino un deber de la

misma de mantener, en todo caso, el equilibrio económico, sin el cual la con-
cesión no puede subsistir”.

12 En este sentido, es una constante en la jurisprudencia para aplicar la
teoría del riesgo imprevisible, la exigencia de que la ruptura de equilibrio
financiero del contrato se deba a circunstancias y alteraciones económicas
extraordinarias, anormales, imprevistas y profundas que afecten grande-
mente a éste (vid. sentencias del Tribunal Supremo de 30 de abril del 2001,
dictada por la Sección 7.ª de la Sala 3.ª en el Recurso núm. 8602/1995 (RJ
2001, 4465), de 20 de mayo de 1999, Recurso núm. 4547/1993 ( RJ 1999, 5094) y
de 30 de abril de 1999, Recurso núm. 7196/1992 (RJ 1999, 4691),  ambas de la
misma sala y sección.
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En la sentencia que analizamos se matiza aún más esta
teoría del riesgo imprevisible, que posibilita la revisión de
tarifas cuando eventos imprevistos incidan en la econo-
mía de la concesión y señala que “esa imprevisión nunca
es subjetiva, sino objetiva y fundada en criterios de racio-
nalidad, de manera que lo que importa no es tanto si el
contratista prevé o no el acontecimiento, sino si éste era
racionalmente previsible y si a pesar de su previsibilidad
el contratista concluyó el contrato, asumió el riesgo per-
fectamente previsible y su producción o materialización
no debe incidir en los contenidos económicos de la rela-
ción”. Por tanto el Tribunal Supremo declara que la revi-
sión del canon anual es una circunstancia previsible por
estar prevista en el pliego de condiciones del contrato.
De la segunda y última sentencia, la STS de 17 de mayo
de 2004 –RJ 2004/3511–, destacamos la parte relativa a la
renuncia de indemnización por supresión del servicio que
se recogía en una cláusula del pliego de condiciones, por
cuanto el Tribunal la declara perfectamente válida y
amparada en el principio de libertad de pactos que se
recoge en el artículo 4 del TRLCAP, ya que no se conside-
ra contraria al interés o al orden público ni perjudica a
terceros.

En este sentido, hemos observado que existe una abun-
dante jurisprudencia del Tribunal Supremo que se refiere
a la resolución del contrato de gestión de servicios públi-
cos por supresión del servicio. Así, se citan las más
recientes, la STS de 24 de mayo de 2004 (RJ 2004/4057)
sobre rescisión del contrato de conducción del correo
por carretera entre Barcelona y Caldes de Montbui, la
STS de 21 de mayo de 2004 (RJ 2004/3786), sobre la resci-
sión del contrato de conducción del correo por carretera
entre Barcelona-Manresa-Sabadell, la STS de 18 de
mayo de 2004 (RJ 2004/3516), del transporte del correo
entre Barcelona, L’Hospitalet y Cornellà.13 Se destaca de
todas ellas que la empresa recurrente es la misma.

En primer lugar, cabe mencionar que el artículo 167.c)
del TRLCAP prevé la supresión del servicio por razones de
interés público como causa de resolución del contrato de
gestión. Esta causa, al igual, que la del rescate del servi-
cio, tiene un carácter marcadamente unilateral en cuan-
to que se trata de una facultad resolutoria otorgada por la
Ley a la Administración como titular originario de la acti-
vidad gestionada por el contratista. Además la doctrina14

habla de la naturaleza expropiatoria de esta causa y su
carácter extracontractual. Precisamente por este carác-
ter extracontractual15 puede quedar al margen del pliego
de cláusulas lo relativo a la indemnización prevista en la

ley o, por ejemplo, el régimen transicional del servicio.
Ahora bien, en todos los casos mencionados (también en
la sentencia seleccionada) se prevé en las cláusulas con-
tractuales la renuncia expresa a cobrar una indemniza-
ción para el caso de supresión de servicio.

Teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo reiterada-
mente ha declarado la validez de esta cláusula y viendo
que también ha negado la posibilidad de invocar la ruptu-
ra del equilibrio económica-financiero del contrato (ana-
lizado ya en este comentario) precisamente por consti-
tuir un riesgo previsto en el contrato, la duda se podría
plantear respecto de si las empresas podrían ser indem-
nizadas por la vía del “enriquecimiento injusto” de la
Administración.

13. Y otras muchas referidas a distintos itinerarios de transporte de
correo que han sido dictadas durante el año 2004.

14. Alberto Ruiz Ojeda, Derecho de la contratación pública y regulada,
Civitas 2004.

15. En contra de este carácter extracontractual, la STS de 6 de mayo de
1999 (RJ 1999/4301).
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