
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 



SUPUESTO DE HECHO
El Pleno de un ayuntamiento austriaco acordó la creación de un
organismo jurídicamente independiente para cumplir las obliga-
ciones que le incumbían en virtud de la normativa en materia de
gestión de residuos. Dicho organismo, cuyo capital pertenecía
íntegramente al ayuntamiento, tenía por finalidad prestar servi-
cios en el ámbito de la gestión ecológica de residuos y realizar
las operaciones comerciales conexas, esencialmente en materia
de eliminación de residuos. Posteriormente, el Pleno del ayunta-
miento acordó encargar a dicho organismo en exclusiva la ges-
tión de residuos en el territorio municipal. Unos meses más tarde,
el ayuntamiento cedió el 49% de las participaciones sociales a
cierta sociedad, modificándose la escritura de constitución para
que la junta general pudiera adoptar la mayoría de acuerdos por
mayoría simple y para fijar un quórum del 51% del capital social.

Los primeros meses la sociedad ejerció su actividad exclusi-
vamente por cuenta del municipio que había constituido la
sociedad, si bien posteriormente prestó servicios a terceros.

La Comisión de las Comunidades Europeas interpuso recurso
de incumplimiento por contravención de las obligaciones que le
incumbían en virtud de la Directiva 92/50/CEE, al haberse adjudi-
cado el contrato sin haberse observado las normas de procedi-
miento y publicidad establecidas en el artículo 8 de dicha
Directiva, en relación con los artículos 11.1 y 15.2.   

El Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas
estimó el recurso, condenando en costas a la República de
Austria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el caso estudiado, el Tribunal señaló que: 

“la participación, aunque sea minoritaria, de una empresa pri-
vada en el capital de una sociedad en la que participa asimismo la
entidad adjudicadora en cuestión excluye en cualquier caso que
dicha entidad adjudicadora pueda ejercer sobre esta sociedad un
control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios.” (FJ 46)

Por su parte, el Tribunal advirtió que: 

“La adjudicación de un contrato público a una empresa de
economía mixta sin licitación previa perjudicaría al objetivo de
que exista una competencia libre y no falseada y al principio de
igualdad de trato de los interesados contemplado en la Directiva
92/50, ya que este procedimiento otorgaría a una empresa pri-
vada que participa en el capital de la citada empresa una ven-
taja en relación con sus competidores.” (FJ 48)

Finalmente, el Tribunal aclaró que: 
“en el supuesto de que una entidad adjudicadora proyecte

celebrar un contrato a título oneroso referente a servicios com-
prendidos dentro del ámbito de aplicación material de la
Directiva 92/50 con una sociedad jurídicamente distinta de ella
en cuyo capital participa junto con una o varias empresas priva-
das, deben aplicarse siempre los procedimientos de contrata-
ción pública previstos en dicha Directiva.” (FJ 49)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso, al considerar
que: 
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“con arreglo a los artículos 36 de la Directiva 92/50 y 34 de la
Directiva 93/38, todos los criterios seleccionados han de men-
cionarse expresamente en el pliego de condiciones o en el
anuncio de licitación, cuando resulte posible, en orden decre-
ciente de la importancia que se les atribuye, para que los con-
tratistas puedan conocer su existencia y alcance.” (FJ 23)

Finalmente, el Tribunal señaló que: 
“a fin de garantizar el respeto de los principios de igualdad de

trato y de transparencia, es fundamental que los potenciales lici-
tadores conozcan, en el momento de preparar sus ofertas, todos
los factores que la entidad adjudicadora tomará en consideración
para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa y, si
ello es posible, la importancia relativa de los mismos.” (FJ 24)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal llegó a la siguiente con-
clusión:

“procede responder a las cuestiones prejudiciales que 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 no 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
dichos elementos secundarios el número de puntos que la enti-

dad adjudicadora previó para el criterio en cuestión en el
momento en que elaboró el pliego de condiciones o el anuncio
de licitación, siempre que tal decisión: 

“–no modifique los criterios de adjudicación del contrato defi-
nidos en el pliego de condiciones;

“–no contenga elementos que, de haber sido conocidos en el
momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir
en tal preparación;

“–no haya sido adoptada teniendo en cuenta elementos que
pudieran tener efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de
los licitadores.” (FJ 32)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre las limitaciones de la entidad adjudicadora, ver la siguien-
te sentencia: STJCE Concordia Bus Finland (TJCE 2002/251). 

Acerca del deber de respetar el principio de igualdad en mate-
ria de contratos públicos, ver las siguientes sentencias: la senten-
cia de 18 de octubre de 2001 (TJCE 2001/284), SIAC Construction,
C-19/00, Rec. p. I-7725, apartado 34; STJCE de 5 de abril de 1996
(TJCE 1996/73), Comisión/Bélgica, C-87/94, Rec. p. I-2043, apartado
88, y STJCE de 12 de diciembre de 2002 (TJCE 2002/369),
Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-11617, apartado 98. 

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Primera. Recurso de incumplimien-
to. Asunto C-29/04
FECHA: 10 de noviembre de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 11.1 y 15.2
de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de
junio de 1992, sobre coordinación de los procedi-
mientos de adjudicación de los contratos públicos
de servicios
DOCTRINA: Contratos públicos. Adjudicación de
un contrato de recogida y tratamiento de residuos
a una sociedad privada jurídicamente distinta de
cuyo capital social se posee una participación
mayoritaria (FJ 46, 48, 49 y 50)

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Contratos públicos. Adjudicación de un contrato de recogida

y tratamiento de residuos a una sociedad privada jurídicamente distinta de cuyo capital social se posee una
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“la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de la Directiva 92/50 al haberse adjudicado el
contrato de eliminación de residuos en el municipio de Mödling
sin haberse observado las normas de procedimiento y publicidad
establecidas en el artículo 8 de la citada Directiva, en relación
con sus artículos 11, apartado 1, y 15, apartado 2.” (FJ 50)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la adjudicación de contratos a sociedades de las que se
posee la mayoría del capital social, ver la siguiente sentencia:
sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau, C-
26/03, Rec. p. I-1. (TJCE 2005/1).

SUPUESTO DE HECHO
El Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) convocó diversas
licitaciones para la prestación de servicios de terapias respira-
torias domiciliarias. La Comisión de las Comunidades Europeas
solicitó al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que
declarara que el Reino de España había incumplido las obliga-
ciones que le incumbían en virtud de lo establecido por los
artículos 43 y 49 del TCE, al haber en los pliegos de condiciones
unos criterios de admisión, de valoración y desempate entre los
licitadores entre dos licitadores con la misma puntuación que
hacen referencia al hecho de disponer, en el momento de la pre-
sentación de las ofertas, de determinadas instalaciones en
territorio español o en un radio de mil kilómetros de la provincia
en que se haya de prestar el servicio, así como al hecho de dis-
poner previamente de oficinas de atención al público en deter-
minadas localidades, o al hecho de estar gestionando en ese
momento el mismo servicio. 

El Tribunal consideró que el Reino de España había incumpli-
do las obligaciones que le incumbían en virtud de lo establecido
por el artículo 49 del TCE, al incluir en el pliego de condiciones, por
una parte, un requisito de admisión que obliga a la empresa lici-
tadora a disponer, en el momento de la presentación de la ofer-
ta, de una oficina abierta al público en la provincia en la que
debe prestarse el servicio o, en su caso, en su capital y, por otra
parte, unos criterios de valoración de las ofertas que, a efectos
de atribuir puntos adicionales, toman en consideración la exis-
tencia, en ese mismo momento, de instalaciones de producción,
de acondicionamiento y de envasado ubicadas, según el caso,
en España o a menos de mil quilómetros de la provincia de que
se trate, o de oficinas abiertas al público en otras localidades
determinadas de esta última, y que, en caso de empate entre
varias ofertas, favorecen a la empresa que haya prestado ante-
riormente el servicio de que se trata. La parte demandada fue
condenada en costas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar el Tribunal recordó cuáles deben ser los requi-
sitos a los que hay que atenerse para “obstaculizar o hacer
menos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales
garantizadas por el Tratado”, en concreto, la libertad de esta-
blecimiento y la libre prestación de servicios: 

“que se apliquen de manera no discriminatoria, que estén jus-
tificadas por razones imperiosas de interés general, que sean
adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persi-
guen y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar
dicho objetivo [...].” (FJ 35)

Dicho lo anterior, el Tribunal analizó si los criterios de selec-
ción objeto de controversia podían obstaculizar o hacer menos
atractivo el ejercicio de libertades fundamentales garantizadas
por el TCE por parte de empresas no establecidas en España. El

Tribunal entendió que no se producía ninguna vulneración a la
libertad de establecimiento. Sin embargo, el Tribunal entendió
que los concursos controvertidos sí podían obstaculizar la libre
prestación de servicios, con lo que sobre esta cuestión sí entró
a valorar si cada uno de los criterios cumplía los cuatro requisi-
tos mencionados.

En relación con el requisito de que “la medida nacional debe
ser adecuada para garantizar la realización del objetivo que
persigue y no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar
dicho objetivo”, el Tribunal entendió que se había producido una
vulneración del TCE en la medida en que se había incluido en el
pliego de condiciones “un requisito de admisión que obliga a la
empresa licitadora a disponer, en el momento de la presenta-
ción de la oferta, de una oficina abierta al público en la provincia
en la que debe prestarse el servicio o, en su caso, en su capi-
tal” (FJ 53).

Al respecto, el Tribunal señaló que: 
“suponiendo que la existencia de tales oficinas pueda consi-

derarse adecuada para garantizar la salud de los pacientes,
procede señalar que la obligación de disponer de ellas ya en el
momento de la presentación de la oferta es manifiestamente
desproporcionada, máxime cuando los requisitos mínimos exi-
gen ya la creación de un servicio de asistencia técnica.” (FJ 63)

Por su parte, en cuanto al requisito de disponer de “la pro-
piedad de determinadas instalaciones de producción, de acon-
dicionamiento y de envasado de oxígeno, ubicadas todas en
España”, el Tribunal advirtió que:

“dichos criterios, a pesar de aplicarse indistintamente a
todas las empresas, podrían favorecer esencialmente, de
hecho, a las que ya están establecidas en España.” (FJ 64)

En este sentido, el Tribunal señaló que:

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Tercera. Recurso de incumplimiento.
Asunto C-158/03
FECHA: 27 de octubre de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 43 y 49 del
TCE
DOCTRINA: Contratos públicos. Contratos públicos
de prestación de servicios sanitarios de terapias respi-
ratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación
asistida. Exigencia de una oficina abierta al público en
la provincia en la que debe prestarse el servicio.
Principio de no-discriminación. Libertad de estableci-
miento. Libre prestación de servicios (FJ 35, 53, 63, 64,
65, 68, 69, 70, 73, 76, 78, 79 y 89) 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Contratos públicos. Contratos públicos de prestación de
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“la existencia de una instalación de producción, de acondi-
cionamiento o de envasado propiedad del licitador requiere una
inversión mucho más importante que no suele repetirse. La
naturaleza de este criterio hace que no resulte fácil cumplirlo si
tales instalaciones no existen aún. El hecho de que no se exija
una mera disponibilidad de las instalaciones de que se trata,
sino la propiedad de las mismas, no hace sino reforzar la idea de
que este criterio pretende, en realidad, favorecer la permanen-
cia.” (FJ 65)

Acerca de los requisitos relativos a “[...] la propiedad de
determinadas instalaciones de producción, de acondiciona-
miento y de envasado de oxígeno en un radio de mil kilómetros
alrededor de la provincia en la que se prestará el servicio”, el
Tribunal advirtió que “dichos criterios se aplican indistintamen-
te a toda empresa que desee presentar una oferta, al igual que
los criterios específicos del concurso de Madrid”, y a continua-
ción analizó si el criterio favorecía a las empresas ya estableci-
das en España. Sobre este punto, el Tribunal hizo las siguientes
precisiones: 

“la zona geográfica situada en un radio de mil kilómetros alre-
dedor de las provincias de que se trata comprende todo el terri-
torio de la Península ibérica, pero, en lo relativo al resto del con-
tinente, sólo incluye una parte de Francia y excluye a casi todos
los estados miembros. Así, las instalaciones que se encuentren,
por ejemplo, en Bélgica o en Italia quedan fuera del perímetro
fijado. Ahora bien, dicho perímetro es siempre la zona compren-
dida en un radio de mil kilómetros, con independencia de la
posición geográfica de la provincia de que se trate, de modo
que, por un lado, incluye en la mayoría de los casos al menos
una parte del territorio de otros dos estados miembros, la
República Francesa y la República Portuguesa, y, por otro, es
posible que, en el caso de ciertas provincias, una parte del terri-
torio español quede excluida de la zona comprendida en el cita-
do radio.” (FJ 68)

En consecuencia, según el Tribunal entendió que de las con-
sideraciones mencionadas “no se desprende que las empresas
españolas cumplan los criterios de valoración de que se trata
con más facilidad que las empresas establecidas en otro Estado
miembro [...]”, de modo que “procede afirmar que no ha queda-
do acreditado que los citados criterios incumplan el requisito de
aplicación no discriminatoria” (FJ 69).

A continuación, en relación con la proporcionalidad de la
medida, el Tribunal declaró que: 

“si bien es cierto que la seguridad del abastecimiento puede
formar parte de los criterios que deben tenerse en cuenta en el
caso de un servicio como el que constituye el objeto de los con-
cursos controvertidos, que pretende proteger la vida y la salud
de las personas previendo una producción propia diversificada
y próxima al lugar de consumo [...] en el presente caso, los cri-
terios de valoración que se discuten no parecen adaptados a la
finalidad que se persigue por distintos motivos.” (FJ 70)

Al respecto, el Tribunal advirtió que: 
“aun suponiendo que cruzar las fronteras internas de la

Comunidad Europea ocasione los retrasos que teme el Gobierno
español, el radio de 1.000 km, que sobrepasa las fronteras espa-
ñolas, no es adecuado para alcanzar el objetivo que se persi-
gue.” (FJ 73)

A lo anterior, el Tribunal añadió que: 
“La práctica reconocida por las empresas confirma, [...] que

para alcanzar el objetivo de disponer con certeza de gas de uso
médico cerca del lugar de consumo existen otros medios que
restringen menos la libre prestación de servicios. Como ha
señalado la Comisión, se trata de dar prioridad, mediante la atri-
bución de puntos adicionales, a los centros de depósito con una
reserva de gas destinada a compensar, durante el período que
eventualmente se determine, las eventuales rupturas o fluctua-

ciones en el transporte desde las instalaciones de producción o
de envasado.” (FJ 76)

Dicho esto, el Tribunal advirtió que “en los concursos contro-
vertidos, los criterios relativos a las instalaciones de producción
no se refieren a la prestación que constituye el objeto del con-
trato, a saber, el suministro a domicilio de oxígeno terapéutico, y
ni siquiera a la cantidad de gas que se producirá, sino a la capa-
cidad máxima de producción de las instalaciones que posee el
licitador, ya que se atribuyen puntos adicionales cada vez que
se supera uno de los tres umbrales de producción total anual
fijados”, de modo que, según el Tribunal, “no cabe considerar
que los criterios de valoración por los que se atribuyen más pun-
tos adicionales cuanto mayor sea la capacidad de producción
estén relacionados con el objetivo del contrato, y todavía menos
que sean adecuados para garantizar la realización del mismo”
(FJ 78 y 79).

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso, al
entender que: 

“el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le
incumben con arreglo al artículo 49 de la CE al incluir, en el pliego
de condiciones de un contrato público de prestación de servi-
cios sanitarios de terapias respiratorias domiciliarias y otras
técnicas de ventilación asistida, unos criterios de valoración de
las ofertas que, a efectos de atribuir puntos adicionales, toman
en consideración la existencia, en el momento de la presenta-
ción de la oferta, de instalaciones de producción, de acondicio-
namiento y de envasado ubicadas, según el caso, en España o a
menos de mil kilómetros de la provincia de que se trate, o de ofi-
cinas abiertas al público en otras localidades determinadas de
esta última, y que, en caso de empate entre varias ofertas, favo-
recen a la empresa que haya prestado anteriormente el servicio
de que se trata.” (FJ 87)

Las costas del proceso fueron impuestas a la parte deman-
dada.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre las restricciones a las libertades fundamentales garanti-
zadas por el TCE, ver las siguientes sentencias: STJCE de 31 de
marzo de 1993 (TJCE 1993/41), Kraus, C-19/92, Rec. p. I-1663,
apartado 32; STJCE Gebhard, apartado 37, y de 6 de noviembre
de 2003 (TJCE 2003/369), y STJCE Gambelli y otros, C-243/01, Rec.
p. I-13031, apartados 64 y 65. 

Sobre la proporcionalidad de las medidas, ver la siguiente
sentencia: STJCE de 28 de marzo de 1995 (TJCE 1995/35), Evans
Medical y Macfarlan Smith, C-324/93, Rec. p. I-563, apartado 44.

Sobre la ponderación de los criterios de selección, ver la
siguiente sentencia: STJCE de 4 de diciembre de 2003 (TJCE
2003/403), EVN y Wienstrom, C-448/01, Rec. p. I-14527, apartado 39. 
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de GB encomendó la gestión de determinados
servicios públicos locales de su competencia a SB, una empre-
sa pública especial de propiedad del propio municipio. La
empresa SB estaba dotada de personalidad jurídica propia y
tenía por objeto “f) la gestión de aparcamientos y edificios de
aparcamientos, así como la realización de todas las actividades
conexas”. En octubre de 2000, el Ayuntamiento transformó la
sociedad en una sociedad anónima (SBAG), sociedad que podía
ejercer “g) la explotación de aparcamientos y garajes, así como
las actividades conexas”. 

Tras la transformación de SB en sociedad anónima, el Ayun-
tamiento le cedió un derecho de superficie sobre el suelo y sub-
suelo del terreno para la construcción de plazas de aparca-
miento subterráneas. Posteriormente, con el fin de ofrecer más
plazas de aparcamiento, encomendó a la SBAG la gestión del
aparcamiento en superficie situado en un terreno adyacente.
Como contrapartida por la gestión del aparcamiento, SBAG
cobraba las tasas de aparcamiento, pagando al Ayuntamiento
una compensación anual.

Una empresa recurrió interpuso un recurso contra la mencio-
nada resolución, al considerar que para la atribución de la ges-
tión de los aparcamientos mencionados debieran haberse apli-
cado las disposiciones en materia de licitación pública. El
tribunal competente interrumpió el procedimiento para plantear
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas las
siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) La adjudicación de la gestión de los aparcamientos públi-
cos de pago controvertidos, ¿constituye un contrato público de
servicios a efectos de la Directiva 92/50/CEE, o bien una conce-
sión de servicios públicos a la que deben aplicarse las normas
comunitarias de la competencia, en particular la obligación de
igualdad de trato y de transparencia? 

“2) En el supuesto de que se trate efectivamente de una
concesión de servicios relativa a la gestión de un servicio
público local: dado que la adjudicación de la gestión de apar-
camientos públicos de pago puede efectuarse sin licitación
pública previa, de conformidad con el artículo 44, apartado 6,
letra b), de la Ley regional núm. 1, de 4 de enero de 1993, modi-
ficado por el artículo 10 de la Ley regional núm. 10, de 23 de
enero de 1998, y con el artículo 88, apartado 6, letras a) y b) del
Texto refundido de las ordenanzas municipales, ¿tal adjudica-
ción es compatible con el Derecho comunitario, en particular
con los principios de libre prestación de servicios, libre com-
petencia y prohibición de discriminación y las consecuentes
obligaciones de igualdad de trato y de transparencia, así
como con el principio de proporcionalidad, en caso de que
recaiga en una sociedad anónima constituida mediante la
transformación de una empresa especial de un municipio, de
conformidad con el artículo 115 del Decreto legislativo núm.
267/2000, dándose la circunstancia de que el capital social de
dicha sociedad anónima pertenece en su totalidad al munici-
pio en el momento de la adjudicación, pero el consejo de
administración de la sociedad dispone de las más amplias
facultades de gestión ordinaria hasta un importe de 5 millones
de euros por operación?”

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En respuesta a las cuestiones formuladas, el Tribunal analizó en
primer lugar si la adjudicación de la gestión de un aparcamien-
to público de pago por una autoridad pública a un prestador de
servicios, en contrapartida de la cual el prestador de servicios
percibe como retribución las cantidades abonadas por terceros
para el uso de dicho aparcamiento, constituía un contrato de
servicios, a los efectos de la Directiva 92/50, o bien una conce-
sión de servicios públicos a la cual no resultaba de aplicación
dicha Directiva. Al respecto, el Tribunal advirtió que, según
resultaba de la Directiva mencionada: 

“un contrato público de servicios, en el sentido de la
Directiva, requiere una contrapartida pagada directamente por
la entidad adjudicadora al prestador de servicios.” (FJ 39) 

Sin embargo, en relación con el caso estudiado, el Tribunal
señaló que: 

“la retribución del prestador de servicios no procede de la
autoridad pública, sino de las cantidades abonadas por terceros
para el uso del aparcamiento. Esta modalidad de retribución
implica que el prestador asume el riesgo de explotación de los
servicios, lo cual es una característica de la concesión de ser-
vicios públicos. Por consiguiente, la situación descrita en el liti-
gio principal no se trata de un contrato público de servicios, sino
de una concesión de servicios públicos.” 

En consecuencia, la Directiva 92/50 no era de aplicación a los
contratos analizados (FJ 40).

A continuación, el Tribunal estudió si la adjudicación de una
concesión de servicios públicos sin previa licitación pública era
compatible con el Derecho comunitario en caso de que la
empresa concesionaria fuera una sociedad anónima constituida
mediante la transformación de una empresa especial de una
autoridad pública en una sociedad anónima cuyo consejo de
administración disponía de las mas amplias facultades de ges-

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Contratos públicos. Contrato de servicios. Principios de

no-discriminación, transparencia e igualdad de trato. Adjudicación, sin licitación previa, de la gestión de

aparcamientos públicos de pago a una sociedad anónima con capital municipal mayoritario, que percibe como

retribución las cantidades abonadas

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Primera. Cuestión prejudicial.
Asunto C-458/03
FECHA: 1 de octubre de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 43, 49 y 86
del TCE, y Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de
junio de 1992, sobre coordinación de los procedi-
mientos de adjudicación de los contratos públicos
de servicios 
DOCTRINA: Contratos públicos. Contrato de servi-
cios. Principios de no-discriminación, transparencia
e igualdad de trato. Adjudicación, sin licitación pre-
via, de la gestión de aparcamientos públicos de
pago a una sociedad anónima con capital municipal
mayoritario, que percibe como retribución las can-
tidades abonadas (FJ 39, 40, 46, 47, 49, 61, 62, 63, 68,
69, 70 y 71)
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tión ordinaria y podía realizar de forma autónoma, sin acuerdo
de la junta general de accionistas, determinadas operaciones
hasta un importe de cinco millones de euros.

Acerca de la normativa que debía regular los contratos men-
cionados, el Tribunal afirmó: 

“Pese a que, en el estado actual del Derecho comunitario, los
contratos de concesión de servicios públicos se encuentran
excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 92/50, las
autoridades públicas que los celebren están obligadas no obs-
tante a respetar, en general, las normas fundamentales del
Tratado de la CE y, en especial, el principio de no-discriminación
por razón de la nacionalidad.” (FJ 46)

En este, sentido, el Tribunal recordó que: 
“El artículo 12 de la CE proclama la prohibición de toda dis-

criminación por razón de nacionalidad. Entre las disposiciones
del Tratado aplicables más específicamente a las concesiones de
servicios públicos cabe destacar, en particular, el artículo 43 de la
CE, cuyo primer párrafo prohíbe las restricciones a la libertad de
establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el
territorio de otro Estado miembro, y el artículo 49 de la CE, con-
forme a cuyo primer párrafo quedarán prohibidas las restriccio-
nes a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad
para los nacionales de los estados miembros establecidos en un
país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la pres-
tación.” (FJ 47)

En relación con dichos principios, el Tribunal señaló que: 
“Los principios de igualdad de trato y de no-discriminación

por razón de nacionalidad implican, en particular, una obligación
de transparencia que permita que la autoridad pública conce-
dente se asegure de que los mencionados principios son respe-
tados. Esta obligación de transparencia que recae sobre dicha
autoridad consiste en garantizar, en beneficio de todo licitador
potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la compe-
tencia la concesión de servicios y controlar la imparcialidad de
los procedimientos de adjudicación.” (FJ 49)

Sin embargo, a continuación, el Tribunal señaló que: 
“en el ámbito de la contratación pública y de las concesiones

de servicios públicos, el principio de igualdad de trato y sus
expresiones específicas, que son la prohibición de discrimina-
ción por razón de nacionalidad y los artículos 43 de la CE y 49 de
la CE, son aplicables en el supuesto de que una autoridad públi-
ca encomiende la prestación de actividades económicas a un
tercero. En cambio, no procederá aplicar las normas comunita-
rias en materia de contratación pública o de concesiones de
servicios públicos en caso de que una autoridad pública realice
las tareas de interés público que le corresponden con sus pro-
pios medios administrativos, técnicos y de cualquier otro tipo,
sin recurrir a entidades externas [...].” (FJ 61)

“Por consiguiente, en el ámbito de las concesiones de servi-
cios públicos estará excluida la aplicación de lo dispuesto en los
artículos 12 de la CE, 43 de la CE y 49 de la CE, así como de los
principios generales cuya expresión específica constituyen
dichos artículos, en el supuesto de que, cumulativamente, la
autoridad pública concedente ejerza sobre la entidad concesio-
naria un control análogo al que ejerce sobre sus propios servi-
cios y la entidad realice la parte esencial de su actividad junto
con la autoridad a que pertenece.” (FJ 62)

Como quiera que lo anterior se trata de una excepción a las nor-
mas generales del Derecho comunitario, el Tribunal señaló que:

“ambos requisitos [...] deben ser objeto de una interpretación
estricta, y la carga de la prueba de que existen realmente las
circunstancias excepcionales que justifican la excepción a
dichas normas incumbe a quien quiera beneficiarse de ella [...].”
(FJ 63)

Al respecto, el Tribunal destacó que: 
“en lo relativo a los poderes atribuidos al consejo de adminis-

tración, en la resolución de remisión se señala que los estatutos
de Stadtwerke Brixen AG, en particular su artículo 18, otorgan a
dicho órgano amplios poderes para la gestión de la sociedad,
puesto que dispone de la facultad de realizar todo acto que con-
sidere necesario para la consecución del objeto social.” (FJ 68)

Por otra parte, el Tribunal destacó que: 
“el control municipal sobre Stadtwerke Brixen AG se limita,

esencialmente, a las medidas cuya adopción atribuye el Derecho
de sociedades a la mayoría de los accionistas, lo cual reduce
considerablemente la relación de dependencia que existía entre
el municipio y la empresa especial.” (FJ 69)

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal declaró que: 
“Cuando una entidad concesionaria dispone de un margen de

autonomía de las características descritas [...], no cabe enten-
der que la autoridad pública concedente ejerce sobre la entidad
concesionaria un control análogo al que ejerce sobre sus pro-
pios servicios.” (FJ 70)

En consecuencia, el Tribunal entendió que: 
“no puede considerarse que la adjudicación de una conce-

sión de servicios públicos por una autoridad pública a tal enti-
dad constituya una operación interna de dicha autoridad, a la
que no resulten aplicables las normas comunitarias.” (FJ 71)

A la vista de lo expuesto, el Tribunal llegó a la siguiente con-
clusión:

“1º La adjudicación de la gestión de un aparcamiento público
de pago por una autoridad pública a un prestador de servicios, en
contrapartida de la cual el prestador percibe como retribución las
cantidades abonadas por terceros para el uso de dicho aparca-
miento, constituye una concesión de servicios públicos a la que
no resulta de aplicación la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18
de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de servicios. 

“2º Los artículos 43 de la CE y 49 de la CE, así como los princi-
pios de igualdad de trato, no-discriminación y transparencia,
deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que una
autoridad pública adjudique, sin licitación previa, una concesión
de servicios públicos a una sociedad anónima constituida
mediante la transformación de una empresa especial de dicha
autoridad pública, sociedad anónima cuyo objeto social se ha
ampliado a nuevos e importantes ámbitos, cuyo capital debe
abrirse obligatoriamente a corto plazo a otros inversores, cuyo
ámbito territorial de actividad se ha expandido a todo el país y al
extranjero y cuyo consejo de administración dispone de amplias
facultades de gestión que puede ejercer de forma autónoma.”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En materia de contratos públicos de servicios, ver la siguiente
sentencia: STJCE de 6 de abril de 2006 (TJCE 2006/111)

Declarando que las concesiones de servicios públicos están
excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 92/50, ver el
ATJCE de 30 de mayo de 2002, Buchhändler-Vereinigung, C-
358/00, Rec. p. I-4685, apartado 28.

Declarando que las autoridades públicas que celebren con-
tratos de concesión de servicios públicos están obligadas a res-
petar, en general, las normas fundamentales del Tratado de la CE
y, en especial, el principio de no-discriminación por razón de la
nacionalidad, ver las siguientes sentencias: STJCE de 7 de diciem-
bre de 2000 (TJCE 2000/321), Teleaustria y Telefonadress, C-
324/98, Rec. p. I-10745, apartado 60, y STJCE de 21 de julio de
2005, Coname, C-231/03, Rec. p. I-0000, apartado 16. 

Declarando que los artículos 43 de la CE y 49 de la CE consti-
tuyen una expresión particular del principio de igualdad de trato,
ver la siguiente sentencia: STJCE de 5 de diciembre de 1989
(TJCE 1990/68), Comisión/Italia, C-3/88, Rec. p. 4035, apartado 8.

Declarando que la prohibición de discriminación por razón de
nacionalidad constituye igualmente una expresión específica



SUPUESTO DE HECHO
La Dirección General de Infraestructura del Ministerio de
Defensa desestimó una petición de reversión de ciertas islas
de la ría de Pontevedra. Dichas islas habían sido expropiadas en
1941 por el Ministerio del Ejército para la fortificación de las mis-
mas. En 1964 fueron desafectadas del fin de defensa nacional y se
afectaron al Ministerio de Agricultura. Posteriormente, en 1984,
se transmitió su titularidad a la Comunidad Autónoma de Galicia,
estando afectadas a la Consellería de Agricultura de la Xunta de
Galicia, con la finalidad de conservación de la naturaleza.

Contra dicha resolución presunta, el solicitante interpuso un
recurso contencioso-administrativo, que fue estimado por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Xunta de Galicia y el Abogado del Estado interpusieron
sendos recursos de casación contra dicha resolución. 

La Xunta de Galicia alegaba tres motivos de casación. En pri-
mer lugar, alegaba la infracción del artículo 54 de la LEF en rela-
ción con el artículo 63.c) del REF y el artículo 3 del Reglamento
de 12 de noviembre de 1902, que regula las expropiaciones en
zonas de costas y fronteras. Al respecto, la Xunta alegaba que
aunque en el caso de autos no llegó a ejecutarse la obra o a
establecerse el servicio que motivó la expropiación, no se había
tenido en cuenta que esta se realizó al amparo de la Ley de 15
de mayo de 1902 y su Reglamento de 12 de noviembre de 1902,
cuyo artículo 3 establece que las expropiaciones autorizadas
por esa Ley serán en absoluto, con inclusión de los derechos de
todas clases, añadiendo que tales derechos no revivirán por
ningún concepto, sea cual fuese el uso o destino. En segundo
lugar, entendía que la sentencia no respondía adecuadamente a
su alegación de que el ejercicio del derecho de reversión se
realizó de forma extemporánea, y señalaba que en el caso de
autos el cambio expreso de afectación se produjo en el año
1964, momento en que el expropiado pudo haber adquirido el
derecho de reversión. Finalmente, consideraba que quedaba
acreditado que aun cuando dejaron de ser destinadas al fin que
motivó la expropiación, las islas siempre permanecieron afectas
a una finalidad pública, conservando en todo momento su con-
dición de bien demanial, circunstancia que admitiría la propia
sentencia de instancia, por lo cual resultaría de aplicación el
artículo 66.2 del REF, y consiguientemente habría de sustituirse
la reversión in natura, por el pago de la indemnización a que
se alude en dicho precepto.

En cuanto al Abogado del Estado, formuló cuatro motivos de
recurso. En primer lugar, alegaba la infracción del artículo 54 de
la LEF, por cuanto aun cuando se hubiese mutado el fin origina-
rio de la expropiación, al haber continuado vinculadas las islas
a un fin de interés o utilidad pública, sin alterar su pertenencia
al demanio, no procedería la reversión. En segundo lugar, en vir-
tud del artículo 54 de la LEF, en relación con los artículos 149.1.18
y 23 y el artículo 148.19 de la Constitución y con el Real decreto

1535/1984, consideraba que el Estado no estaría pasivamente
legitimado, debiendo solicitarse la reversión sólo a la Xunta
de Galicia. En tercer lugar, se invocaba el transcurso del plazo de
prescripción de quince años establecido en el artículo 1964 del
CC, plazo iniciado con la adscripción de las fincas al Ministerio
de Agricultura. Finalmente, se alegaba la infracción de los
artículos 1957 y 1959 del CC en relación con el artículo 54 de la
LEF y los artículos 433, 1950, 1952 y 1953 del CC, al entender que
la propiedad del inmueble se habría adquirido por el Estado por
usucapión, tanto por transcurso del plazo de diez años con
buena fe y justo título, como por el de treinta años, si no hubie-
se concurrido buena fe y justo título, plazos ambos a computar
desde 1965. 

El Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto por el
Abogado del Estado y estimó el interpuesto por la Xunta de
Galicia, estimando parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la sociedad solicitante de la reversión
de los bienes expropiados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó el alcance y
la naturaleza del derecho de reversión. Al respecto, en primer
lugar el Tribunal indicó que: 

“el derecho de reversión, es un derecho de configuración
legal, entregado consiguientemente a la disposición del legisla-
dor ordinario, que puede modularlo ya en cuanto al plazo de su
eficacia.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal señaló que: 
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del principio general de igualdad de trato, ver la siguiente sen-
tencia: STJCE de 8 de octubre 1980, Überschär, 810/79, Rec. p.
2747, apartado 16. 

Declarando que no procederá aplicar las normas comunita-
rias en materia de contratación pública o de concesiones de

servicios públicos en caso de que una autoridad pública realice
las tareas de interés público que le corresponden con sus pro-
pios medios administrativos, técnicos y de cualquier otro tipo,
sin recurrir a entidades externas, ver la siguiente sentencia:
STJCE Stadt Halle y RPL Lochau (TJCE 2005/1), apartado 48.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 6048/02
FECHA: 21 de noviembre de 2005
PONENTE: Excma. Sra. Margarita Robles Fernández
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Administración General del Estado y
Xunta de Galicia
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 54 de la Ley
de expropiación forzosa
DOCTRINA: Reversión de islas expropiadas por el
Ministerio del Ejército con fin de defensa nacional
afectadas posteriormente a la Xunta de Galicia con
la finalidad de conservación de la naturaleza (FJ 5, 6,
8 y 10)

Tribunal Supremo. Reversión de islas expropiadas por el Ministerio del Ejército con fin de defensa nacional

afectadas posteriormente a la Xunta de Galicia con la finalidad de conservación de la naturaleza

D) Jurisdicción contencioso-administrativa


