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la seguridad que puede exigirse a un razonamiento prospectivo
aplicado al campo del comportamiento humano. Además, si
existen dudas sobre la producción de estos efectos, una inter-
pretación sistemática del precepto constitucional lleva a la
necesaria aplicación del principio favor libertatis, y a la consi-
guiente imposibilidad de prohibir la realización de la concentra-
ción. En este caso, los problemas que se produjeron en la décima
concentración no aparecen como suficientemente importantes
para justificar el que se adopte la medida de prohibir la duodé-
cima y, precisamente por ello, las argumentaciones de la
Delegación del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia se
centran en el abuso del derecho fundamental de reunión. Así
pues, debe rechazarse que existieran en el caso que nos ocupa
razones fundadas de alteración del orden público, con peligro
para personas o bienes, que es el supuesto en el que nuestro
texto constitucional admite que se adopte la medida de la prohi-
bición de las reuniones en lugares de tránsito público y mani-
festaciones.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal advirtió que: 
“La Constitución ha expresado con toda claridad en el artícu-

lo 21.2 de la CE que las autoridades sólo podrán prohibir las reu-
niones en lugares de tránsito público y manifestaciones cuando
existan razones fundadas de alteración del orden público, con
peligro para personas o bienes, regla ésta que ha sido reitera-
damente interpretada por nuestra jurisprudencia en el sentido
de que las concentraciones sólo pueden prohibirse cuando
existan razones fundadas para concluir que de llevarse a cabo
se producirá una situación de desorden material en el lugar de
tránsito público afectado, entendiendo por tal desorden material
el que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana
en aspectos que afectan a la integridad física o moral de perso-
nas o a la integridad de bienes públicos o privados. Consecuen-
temente, sólo podrá entenderse afectado el orden público al que
se refiere el mencionado precepto constitucional cuando el
desorden externo en la calle ponga en peligro la integridad de
personas o de bienes [...]. De este modo, solamente si la reitera-
ción en el ejercicio del derecho fundamental provoca estos pro-
blemas de orden público, como puede suceder si se pretende la

ocupación indefinida o excesivamente prolongada en el tiempo
de un espacio de una manera que se ponga en peligro los bien-
es y derechos que a las autoridades corresponde proteger, es
admisible la medida de la prohibición [...].” (FJ 6)

Aplicando la doctrina expuesta al supuesto enjuiciado, el
Tribunal declaró lo siguiente:

“Es patente que esto no es lo que sucede en el supuesto que
nos ocupa, en el que nos hallamos ante una concentración de
dos horas, a las seis de la tarde, y en una zona en la que no se
interrumpe el tráfico rodado, al tratarse de un amplio espacio de
uso peatonal, de modo que no puede considerarse que lesione
ni las exigencias de orden público ni derecho constitucional
alguno.” (FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal otorgó el amparo solicitado,
declarando la nulidad de las resoluciones impugnadas.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el contenido y los límites del derecho fundamental de reu-
nión, ver las siguientes sentencias: STC 195/2003, de 27 de octu-
bre (Aranzadi 2003/195) (FJ 3 y 4); STC 196/2002, de 28 de octubre
(Aranzadi 2002/196) (FJ 4); STC 66/1995, de 8 de mayo (Aranzadi
1995/66) (FJ 3), y STC 85/1988 (Aranzadi 1988/85). 

Sobre la vinculación de la libertad de expresión con el dere-
cho de reunión, ver las siguientes sentencias: STEDH caso
Stankov, de 13 de febrero de 2003 (Aranzadi 2003/50031) (FJ 85),
y STEDH caso Rekvényi, de 20 de mayo de 1999 (Aranzadi
1999/23 (FJ 58). 

Sobre los requisitos para el ejercicio del derecho de reunión
en lugar público, ver las siguientes sentencias: STC 36/1982, de
16 de junio (Aranzadi 1982/36) (FJ 6), y STC 59/1990, de 29 de
marzo (Aranzadi 1990/59) (FJ 5).

Sobre los límites del derecho de reunión, ver las siguientes
resoluciones: STC 42/2000, de 14 de febrero (Aranzadi 2000/42);
STC 2/1982, de 29 de enero (Aranzadi 1982/2) (FJ 5); STC 36/1982,
de 16 de junio (Aranzadi 1982/36); STC 59/1990, de 29 de marzo
(Aranzadi 1990/59) (FJ 5 y 7); STC 66/1995 (Aranzadi 1995/66) (FJ
3); ATC 103/1982, de 3 de marzo (Aranzadi 1982/103), y STC
36/1982, de 16 de junio (Aranzadi 1982/36). 

SUPUESTO DE HECHO
La propietaria de una vivienda solicitó al Ayuntamiento en el que
ésta se encontraba la demolición del local en el que se encon-
traba un transformador de energía eléctrica próximo a la casa,
al considerar que las vibraciones, así como las ondas electro-
magnéticas emitidas por el transformador, podían atentar gra-
vemente contra su salud y la de su familia. Ante la negativa del
Ayuntamiento de atender a su petición, ésta interpuso un recur-
so contencioso-administrativo, recurriendo la clasificación del
transformador como actividad no peligrosa. El tribunal conten-
cioso-administrativo correspondiente desestimó el recurso.
Contra dicha resolución, la propietaria interpuso un recurso de
apelación, que fue desestimado por el Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura. Ante ello, la recurrente acudió ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por vulneración de los
artículos 2.1 y 3 del CEDH, en la medida que las emisiones elec-

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Sección Cuarta. María Isabel Ruano
Morcuende contra España. Demanda núm.
75287/2001
FECHA: 6 de septiembre de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 2.1, 3, 8 y
14 del CEDH
DOCTRINA: Derecho a la vida. Respeto a la vida y a
la intimidad personal y familiar. Molestias produci-
das por un transformador de energía eléctrica pró-
ximo a una vivienda (FJ 2)

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Derecho a la vida. Respeto a la vida y a la intimidad personal y

familiar. Molestias producidas por un transformador de energía eléctrica próximo a una vivienda
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tromagnéticas emitidas por el transformador instalado al lado de
su casa constituían un grave atentado contra sus derechos a la
vida y a la integridad física. También se invocaba el artículo 8.1
del CEDH, al considerar que la instalación eléctrica perjudicaba
gravemente su vida privada y familiar, no pudiendo sus hijos dor-
mir en la pieza adyacente a la estación eléctrica a causa del
ruido provocado por las vibraciones. También se invocaba la
vulneración del artículo 14 del CEDH.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró la deman-
da inadmisible, por entender que no se había vulnerado ninguno
de los derechos invocados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal analizó la posible vulneración de los
artículos 2.1 y 3 del CEDH, señalando al respecto que: 

“los perjuicios alegados no alcanzan el umbral mínimo de gra-
vedad exigido para considerar una violación de las disposicio-
nes invocadas.”

A continuación, el Tribunal estudió la posible vulneración del
artículo 8 del CEDH, relativo al derecho al respeto de la vida pri-
vada y familiar de los ciudadanos, de su domicilio y de su
correspondencia, recordando que su apartado 2 dispone que: 

“No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejerci-
cio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté
prevista por la Ley y constituya una medida que, en una sociedad
democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguri-
dad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden
y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral,
o la protección de los derechos y las libertades de los demás.”

Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:
“el presente asunto trata acerca de la injerencia de las auto-

ridades públicas en el ejercicio de este derecho. Al respecto,
[...] los tribunales internos consideraron, mediante decisiones
suficientemente motivadas y carentes de arbitrariedad, basadas
en varios informes periciales efectuados por especialistas, que
los niveles de contaminación en el domicilio de la demandante

eran inferiores a los valores considerados como perjudiciales
para la salud [...]. Por otro lado, y contrariamente al asunto
Moreno Gómez previamente citado, hay que constatar que la
demandante no consiguió probar que los niveles de las vibra-
ciones y radiaciones presentes en el interior de su domicilio
rebasaban el umbral mínimo de gravedad para constituir una
vulneración del artículo 8. El Tribunal señala que pudo discutir, a
lo largo de todo el proceso ante los tribunales internos, las deci-
siones relativas a la instalación del transformador, y, en última
instancia, beneficiarse de un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional.” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal señaló que: 
“El Tribunal admite que las condiciones de vida de la deman-

dante se vieron ciertamente perturbadas. Sin embargo, en base
a las consideraciones previamente desarrolladas, no considera
desproporcionada la injerencia en su vida privada y familiar que
provocó la instalación del transformador, en la medida en que el
Gobierno justificó de manera suficiente ésta por el beneficio que
obtuvo la ciudad al ampliar la red de energía eléctrica.” (FJ 2)

En consecuencia, el Tribunal entendió que: 
“a la luz del conjunto de argumentos de las partes y de los cri-

terios que se desprenden por la jurisprudencia de los órganos
del Convenio [...] que la instalación del transformador no consti-
tuye una injerencia desproporcionada con la finalidad persegui-
da. Considera que esta queja carece manifiestamente de funda-
mento y debe ser rechazada.” (FJ 2)

Por los motivos expuestos, el Tribunal entendió que tampoco
se había producido una vulneración del artículo 14 del CEDH.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la injerencia en la vida privada por cuestiones medioam-
bientales, ver las siguientes sentencias: STEDH de 16 de
noviembre de 2004, Asunto Moreno Gómez contra España (TEDH
2004/68), y STEDH de 9 de diciembre de 1994, Asunto López Ostra
contra España (TEDH 1994/3).

SUPUESTO DE HECHO
El propietario de una parcela construyó en la misma un almacén,
alegando que sin éste hubiese sido posible cultivarla, dada la
lejanía de zonas habitadas. La policía del país acusó al propie-
tario de haber construido el terreno sin haber obtenido previa-
mente las licencias necesarias, lo que dio lugar al proceso judi-
cial correspondiente, que terminó con la absolución. Años más
tarde el propietario fue demandado nuevamente por haber lle-
vado a cabo obras de construcción no autorizadas. El Tribunal
competente lo declaró culpable de los hechos imputados, orde-
nando al demandado al pago de una multa y al derribo del alma-
cén. El demandado recurrió la resolución judicial invocando el
principio de ne bis in idem. El Tribunal de apelación admitió la
alegación del demandante y anuló la sentencia impugnada. Sin
embargo, el Tribunal consideró que las pruebas aportadas
demostraban que la construcción del edificio se había llevado a
cabo sin las licencias requeridas, con lo que ordenó a la policía
el derribo del edificio, atendiendo a las leyes nacionales, que
disponen que: 

“se puede imponer una orden de derribo incluso cuando la
persona acusada sea absuelta del delito y el tribunal se halle
convencido de que el edificio al que se refiere la acusación
haya sido construido infringiendo este artículo.”

El demandado formuló recurso de inconstitucionalidad contra
la resolución indicada ante el Tribunal Constitucional, alegando
que la posibilidad de efectuar el derribo cabía únicamente con
posterioridad a junio de 1988, tras ser modificado un artículo de
la legislación maltesa, y que el posible delito habría sido come-
tido con anterioridad a dicha fecha. Sin embargo, el órgano
correspondiente desestimó el recurso. Al respecto, el Tribunal

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Sección Cuarta. Saliba contra Malta.
Demanda núm. 4251/2002
FECHA: 8 de noviembre de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 1 del
Protocolo núm. 1
DOCTRINA: Protección de la propiedad. Principio
de ne bis in idem. Condena al derribo de un edifi-
cio carente de las correspondientes licencias tras
sentencia absolutoria anterior (FJ 34, 36, 38, 39, 42,
45 y 46)

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Protección de la propiedad. Principio de ne bis in idem. Condena al
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señalaba que si el Estado tenía un interés legítimo en que no
hubiera construcciones en una parcela de terreno, el derribo de
una construcción ilegal únicamente restauraba el status quo
ante y era por lo tanto una medida proporcionada al fin perse-
guido.

El demandante recurrió la resolución ante el Tribunal
Constitucional, que también desestimó el recurso.

Finalmente, el Tribunal acudió al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, alegando la violación de su derecho al respeto de sus
bienes, invocando el artículo 1 del Protocolo núm. 1, que dispo-
ne que: 

“Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus
bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más que por
causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la
Ley y los principios generales del Derecho internacional.

“Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del
derecho que poseen los estados de poner en vigor las leyes que
juzguen necesarias para la reglamentación del uso de los bien-
es de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago
de los bienes de los impuestos u otras contribuciones o de las
multas.”

El Tribunal entendió que no se había producido una violación
del artículo 1 del Protocolo núm. 1. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó en primer lugar la posible existencia de una
privación de propiedad en el sentido de la segunda norma del
artículo 1, declarando lo siguiente: 

“las conclusiones de los tribunales internos no afectaron
negativamente a la posición del demandante como propietario
legal del terreno. Además, hasta la fecha, el Tribunal no ha sido
informado de que se haya tomado ninguna medida para poner
en práctica la orden de derribo. El demandante sigue teniendo
acceso a sus tierras y a su almacén. En estas circunstancias, el
Tribunal no puede llegar a la conclusión de que haya habido una
expropiación de facto. Por lo tanto no cabe la aplicación de la
segunda frase del primer apartado en este caso.” (FJ 34)

Dicho esto, el Tribunal declaró que: 
“Una medida conducente a controlar el uso de los bienes en

el sentido de este segundo apartado puede únicamente estar
justificada si se demuestra, entre otras cosas, que ‘es conforme
con el interés general’. Además, toda injerencia en la propiedad
debe también satisfacer el requisito de proporcionalidad. Como
el Tribunal ha afirmado en repetidas ocasiones, se debe mante-
ner un equilibrio justo entre las exigencias del interés general de
la comunidad y los requisitos de protección de los derechos fun-
damentales de la persona, siendo tal búsqueda de justo equili-
brio inherente a todo el Convenio. El requisito de equilibrio no se
mantiene cuando la persona afectada soporta una carga exce-
siva.” (FJ 36)

A continuación, en relación con la normativa aplicable, el
Tribunal observó que:

“la orden de derribo fue adoptada basándose en el artículo
17(9) del Código de leyes de la Policía, disposición según la
cual un edificio ilegalmente construido puede ser derribado
‘incluso cuando la persona acusada es absuelta de la acusa-
ción’ [...] Nada muestra que esta disposición haya sido inter-
pretada o aplicada por los tribunales internos de manera arbi-
traria.” (FJ 38)

A lo anterior, el Tribunal añadió lo siguiente:
“Cierto es que esta norma fue modificada por el artículo 11(2)

de la Ley X de 1988, que entró en vigor el 6 de junio de 1988, y
que antes de esta reforma el derribo únicamente podía ser
ordenado tras una conclusión de culpabilidad penal (apartados
15 y 21 supra). Sin embargo, en su resolución sobre la admisibi-
lidad de la demanda, el Tribunal sostuvo que una orden de derri-

bo no constituía una ‘pena’ en el sentido del artículo 7 del
Convenio. Reitera además el Tribunal que nada impide al poder
legislativo, en materia civil, adoptar nuevas disposiciones retro-
activas para regular los derechos que surgen en virtud de la
legislación existente. El principio de la norma de Derecho úni-
camente impide injerencias del legislativo, que no sean por
motivos imperativos de interés general, en la administración de
justicia que influyan en la determinación judicial de un litigio.”
(FJ 39)

En consecuencia, el Tribunal entendió que la medida en cues-
tión satisfacía el requisito de legalidad en el sentido del artículo
1 del Protocolo núm. 1.

A continuación, el Tribunal analizó “si se mantuvo un equili-
brio justo entre las demandas del interés general de la comuni-
dad y la exigencia de la protección de los derechos fundamen-
tales de la persona” (FJ 42).

Al respecto, el Tribunal señaló que: 
“en un área tan compleja y difícil como el desarrollo de las

zonas rurales, los estados contratantes deben gozar de un
amplio margen de apreciación para cumplir su propia política de
urbanismo y desarrollo rural.” (FJ 45)

Dicho esto, el Tribunal advirtió que: 
“el efecto de ordenar el derribo de una construcción total-

mente ilegal es volver a poner las cosas en la situación en la que
deberían haber estado si se hubieran cumplido los requisitos
legales. De este modo, las autoridades garantizan una total pro-
tección del medio ambiente, así como disuadir a otros infracto-
res potenciales.” (FJ 46)

En consecuencia, el Tribunal entendió que la medida en cues-
tión no había sido desproporcionada al fin legítimo perseguido. 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal consideró que no se había
producido una violación del artículo 1 del Protocolo núm. 1.

OPINIÓN DISIDENTE
El juez Sr. Bonello mostró su opinión disidente al parecer mayo-
ritario, a la que se unió otro magistrado. En relación con el caso
planteado, éstos declararon que:

“A efectos del artículo 1 del Protocolo núm. 1, el derribo de los
edificios del demandante podía ser contemplado como un des-
poseimiento o como el control del uso de su propiedad. Para que
ambos sean conformes con el Convenio, tal usurpación del
derecho de propiedad debe exigir que eso se haga de acuerdo
con la legislación. Esta es una condición expresa, o necesaria-
mente implícita, para toda limitación en el estado de respeto de
derechos fundamentales. No existe, en la visión del Convenio,
limitación aceptable de un derecho fundamental de otra forma
que de conformidad con la legislación.” 

Por otra parte, éste declaró lo siguiente:
“No hay duda de que el edificio en cuestión estaba en una

condición de objetiva ilegalidad (debido a la infracción de un
tercero, no del demandante). Tampoco hay duda de que las
autoridades estaban incurriendo en una ilegalidad referente a
derechos humanos al iniciar la segunda acción penal contra el
demandante. Cuando llegó el momento de elegir cuál de las dos
ilegalidades penalizar, un Tribunal de Derechos Humanos
encontró más nefanda la culpabilidad de las piedras que la ile-
galidad de una muy deliberada violación de derechos humanos
por parte de la acusación. Este Tribunal bendijo la infracción de
un Estado acusador cuya función era reprimir las infracciones
de otros, antes que ser visto indultando a dos edificios en algún
sitio en medio de la nada. Por infringir con malicia premeditada
la norma territorial fundamental y el Convenio Europeo de
Derechos Humanos, un tribunal interno concedió a la acusación
el premio que buscaba. Y un tribunal internacional de derechos
humanos lo avaló. Mi escala de valores entiende que hay algo
de lo que vale la pena disentir.”



SUPUESTO DE HECHO
Una entidad local anunció la licitación de un contrato público
de transporte de personas. Uno de los criterios de adjudicación de
uno de los lotes versaba sobre “3) Modalidades organizativas y
estructuras de apoyo utilizadas para la ejecución del servicio
deducibles del documento mencionado en el punto 3.10, núm. 6,
del presente pliego de condiciones”, atribuyéndose un máximo de
25 puntos. Finalizado el plazo de presentación de ofertas y antes
de la abertura de plicas la Mesa de Contratación, y cuando dis-
ponía de una lista con los nombres de las tres empresas que
habían licitado por el lote en cuestión, ponderó los 25 puntos que
podían atribuirse en virtud de este tercer criterio, distribuyéndo-
los entre cinco subcriterios correspondientes a cada una de las
indicaciones que debían mencionarse en el informe incluido en la
oferta presentada por los licitadores. Finalmente, tras haber
excluido una de las tres ofertas presentadas, la mesa de contra-
tación procedió a evaluar las ofertas presentadas. Al estimar que
la empresa que finalmente fue adjudicataria lo fue únicamente
gracias a la ponderación a posteriori del número de puntos que
podían atribuirse en concepto del tercer criterio, los licitadores
excluidos impugnaron ante la jurisdicción nacional las medidas y
decisiones adoptadas por la mesa de contratación, alegando la
infracción del artículo 36, apartado 2, de la Directiva 92/50, peti-
ción que fue desestimada. Ante ello interpusieron un recurso de
apelación. El órgano jurisdiccional competente interrumpió el
procedimiento y planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal
Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, preguntando
si los artículos 36 de la Directiva 92/50 y 34 de la Directiva 93/38
deben interpretarse en el sentido de que el Derecho comunitario
se opone a que una mesa de contratación atribuya un peso espe-
cífico a elementos secundarios de un criterio de adjudicación
establecidos con antelación, procediendo a distribuir entre esos
elementos secundarios los puntos que la entidad adjudicadora
previó para el criterio en cuestión en el momento en que elaboró
el pliego de condiciones o el anuncio de licitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Acerca de la cuestión planteada, el Tribunal señaló que: 

“los criterios de adjudicación definidos por una entidad adju-
dicadora deben tener relación con el objeto del contrato, no

deben atribuir a la entidad adjudicadora una libertad de elec-
ción ilimitada, deben haberse mencionado expresamente en el
pliego de condiciones o en el anuncio de licitación y deben res-
petar los principios fundamentales de igualdad de trato, no-dis-
criminación y transparencia.” (FJ 21)

Por su parte, advirtió que: 
“reviste especial importancia señalar que el deber de respe-

tar el principio de igualdad de trato responde a la esencia misma
de las directivas en materia de contratos públicos [...] y que los
licitadores deben hallarse en pie de igualdad tanto en el momen-
to de preparar sus ofertas como al ser valoradas éstas por la
entidad adjudicadora [...].” (FJ 22)

A continuación, el Tribunal señaló que: 
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JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la privación de la propiedad, ver las siguientes senten-
cias: James y otros contra el Reino Unido, de 21 de febrero de
1986 (TEDH 1986/2), serie A núm. 98, p. 29-30, ap. 37; Iatridis con-
tra Grecia (TEDH 1999/13) [GS], núm. 31107/1996, ap. 55, TEDH
1999-II; Beyeler contra Italia [ TEDH 2000, 1] [GS], núm.
33202/1996, ap. 98, TEDH 2000-I); Sporrong y Lönnroth contra
Suecia de 23 de septiembre de 1982 (TEDH 1982/5), serie A núm.
52, p. 24-25, ap. 63, y sentencia Vasilescu contra Rumania de 22
de mayo de 1998 (TEDH 1998/75), Repertorio de sentencias y
resoluciones 1998-III, p. 1078, ap. 51. 

Declarando que el principio de la norma de Derecho única-

mente impide injerencias del legislativo, que no sean por moti-
vos imperativos de interés general, en la administración de jus-
ticia que influyan en la determinación judicial de un litigio, ver
las siguientes sentencias: sentencia Refinerías Griegas Stran y
Stratis Andreadis contra Grecia de 9 de diciembre de 1994
(TEDH 1994/47), serie A núm. 301-B, p. 82, ap. 49; sentencia
Papageorgiou contra Grecia de 22 de octubre de 1997 (TEDH
1997/88), Repertorio 1997-VI, p. 2288, ap. 37, y sentencia
National & Provincial Building Society, Leeds Permanent
Building Society y Yorkshire Building Society contra el Reino
Unido de 23 de octubre de 1997 (TEDH 1997/89), Repertorio 1997-
VII, p. 2363, ap. 112. 

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Segunda. Cuestión prejudicial.
Asunto C-331/04
FECHA: 24 de noviembre de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 36 de la
Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de
1992, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de servicios,
y artículo 34 de la Directiva 93/38/CEE del Consejo,
de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de contratos en
los sectores del agua, de la energía, de los transpor-
tes y de las telecomunicaciones
DOCTRINA: Contratos públicos. Atribución por la
mesa de contratación de un peso específico a ele-
mentos secundarios de un criterio de adjudicación
establecidos con antelación, procediendo a distri-
buir entre dichos elementos secundarios el número
de puntos que la entidad adjudicadora previó para
el criterio en cuestión en el momento en que elabo-
ró el pliego de condiciones (FJ 21, 22, 23, 24 y 32)

C) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Contratos públicos. Atribución por la mesa de contratación

de un peso específico a elementos secundarios de un criterio de adjudicación establecidos con antelación,

procediendo a distribuir entre dichos elementos secundarios el número de puntos que la entidad adjudicadora

previó para el criterio en cuestión en el momento en que elaboró el pliego de condiciones 


