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1. Introducción1

1.1. Importancia y significado del Derecho comunitario de
contratación pública

La materia de contratación pública es hoy en día de
máxima actualidad no sólo por novedades de índole
jurídica sino también por la incidencia que la misma
tiene en el diseño y efectividad de las políticas públicas
de los estados. En este estudio se pretende continuar
reflexionando sobre las principales consecuencias que
para nuestro ordenamiento jurídico y práctica adminis-
trativa se derivan de las nuevas reglas derivadas de lo
que se ha venido a denominar el nuevo paquete legisla-
tivo, que pretenden hacer realidad el objetivo de un
mercado interior en la Unión Europea.

Las nuevas directivas comunitarias en materia de con-
tratación pública, con fecha de transposición límite de 31
de enero de 2006, amén de confirmar la tendencia hacia
la formación de un Derecho común europeo,2 obligan a
una reflexión sobre sus consecuencias en la práctica
administrativa nacional.3 Máxime si, como parece ser, el
plazo de transposición no es cumplido por el Estado
español y los preceptos de estas normas que sean claros,
precisos e incondicionados comienzan a desplegar efec-
to directo.4 La aproximación al concreto alcance de esta
reforma comunitaria obliga a unas precisiones previas.
La primera, que la contratación pública no puede ser
considerada como un fin en sí mismo sino que debe ser
visualizada como una potestad o herramienta jurídica al
servicio de los poderes públicos para el cumplimiento
efectivo de sus fines o sus políticas públicas. Es decir, la
contratación puede –y debe, diría– ser una técnica que
permitiera conseguir objetivos sociales, ambientales o
de investigación, en la convicción de que los mismos
comportan una adecuada comprensión de cómo deben
canalizarse los fondos públicos.5 En este sentido, el con-
siderando 5 de la Directiva 18/2004 es elocuente:

“Según lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado, las exi-
gencias de la protección del medio ambiente deberán
integrarse en la definición y en la realización de las políti-
cas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artícu-
lo 3 del Tratado, en particular con objeto de fomentar un
desarrollo sostenible. La presente Directiva clarifica, pues,
de qué modo pueden contribuir los poderes adjudicado-
res a la protección del medio ambiente y al fo mento del
desarrollo sostenible al tiempo que se garantiza que los
poderes adjudicadores puedan obtener para sus contra-
tos la mejor relación calidad/precio.”

Esto significa que los contratos públicos no constitu-
yen exclusivamente un medio de abastecerse de mate-
rias primas o de servicios en las condiciones más venta-
josas para el Estado, sino que, en la actualidad, a través
de la contratación pública, los poderes públicos realizan
una política de intervención en la vida económica,
social y política del país. 

Por otra parte, la contratación pública debe ser regu-
lada desde la óptica de consecución efectiva y eficiente
de la prestación demandada. Esto exige atender con
especial interés la fase de ejecución del contrato, que
debe ser comprendido desde esta perspectiva del fin
derivado de concreta prestación que se demanda. Aquí
radica el cumplimiento de los fines públicos que debe
prestar la Administración pública.

Por último, la contratación pública, aunque con claros
componentes de naturaleza presupuestaria, no puede
verse condicionada por los mismos, ya que tiene natu-
raleza autónoma. Es más, en muchas ocasiones son esos
condicionantes presupuestarios los que obligan a una
lectura o una práctica no conforme con la esencia de las
reglas de los contratos públicos. Práctica que está com-
portando la imposición de medidas financieras de
corrección por las instituciones comunitarias al consta-
tarse en un incumplimiento de las reglas de licitación
pública en prestaciones financiadas con ayudas comu-
nitarias.6

1. Esta ponencia es fruto de mi monografía La nueva contratación pública
europea y su incidencia en la legislación española, Civitas, Madrid, 2005. 

2. Por todos, vid. MORENO MOLINA, J. A., “Reciente evolución del Derecho
público en el ámbito de la contratación pública. La tendencia hacia la forma-
ción de un derecho común”, Revista Contratación Administrativa Práctica,
La Ley, 34, 2004, p. 28-53. 

3. Sobre el contenido de las misma, con visión propedéutica, puede consul-
tarse el trabajo de FERNÁNDEZ GARCÍA, M., “La nueva regulación de la contrata-
ción pública en el Derecho comunitario europeo”, RAP, 166, 2005, p. 281-320.

4. Por todos, vid. JIMÉNEZ-BLANCO, Antonio (2002), “De nuevo sobre el efecto
directo de las directivas”, Noticias de la Unión Europea, 205, p. 115-120. El
incumplimiento de este plazo de transposición –ya habitual en esta materia–
encuentra razonamientos diversos. Pero uno, sin duda de relevancia, es la
mecánica con la que en España se realiza la transposición del Derecho comu-
nitario, siguiendo los trámites ordinarios de todo procedimiento para elaborar
una ley. Práctica que en muchos casos ya resulta de sí incompatible con los
plazos de transposición y que, además, permite retocar preceptos de la propia
Directiva, lo que genera importantes problemas de seguridad jurídica. 

5. Así se entiende la previsión de la Directiva de permitir la existencia de
contratos reservados a favor de entidades de carácter social por la que se

limitaría a éstas la posibilidad de participar o se permitiría reservar su eje-
cución a determinadas empresas en el marco de programas de empleo pro-
tegido cuando la mayoría de los trabajadores afectados sean personas dis-
capacitadas que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no
puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales.
Igualmente, en una adecuada interpretación teleológica, parece lógico
entender que también podrán ser beneficiarios de la reserva las empresas
que tienen por objeto la integración de personas con riesgo de exclusión
social. En todo caso, debería preverse que, por ejemplo, el importe de los con -
tratos reservados no podrá superar el dos por ciento del importe de los contra-
tos adjudicados mediante procedimiento negociado en el ejercicio presu-
puestario inmediatamente anterior (los anuncios de licitación de los con  tratos
objeto de esta reserva deberán mencionar expresamente la presente dispo-
sición). 

6. De hecho, en nota de prensa de 14 de enero de 2005, la Comisión anun-
cia la remisión a España de un dictamen motivado (instrumento previo a la
interposición del recurso por incumplimiento del artículo 226 del TCE) por no
transponer correctamente el concepto de entidades de Derecho público de
la Directiva puesto que excluye de él a las fundaciones, “incluso tras una
modificación introducida en 2003”, en alusión a la Ley 62/2003.
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Estas nuevas directivas pretenden, en palabras de sus
considerandos:

“responder a las exigencias de simplificación y moder-
nización formuladas tanto por los poderes adjudicado-
res como por los operadores económicos en el marco de
las respuestas al Libro verde adoptado por la Comisión el
27 de noviembre de 1996, es conveniente, por motivos
de claridad, proceder a su refundición en un único texto.
La presente Directiva está basada en la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia, en particular la relativa a los cri-
terios de adjudicación, que clarifica las posibilidades
con que cuentan los poderes adjudicadores para aten-
der las necesidades de los ciudadanos afectados, sin
excluir el ámbito medioambiental o social, siempre y
cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del
contrato, no otorguen al poder adjudicador una libertad
de elección ilimitada, estén expresamente mencionados
y se atengan a los principios fundamentales […] conte-
nidos en el Tratado y, en particular, los principios de la
libre circulación de mercancías, la libertad de estableci-
miento y la libre prestación de servicios, así como de los
principios que de estas libertades se derivan, como son
el principio de igualdad de trato, el principio de no-dis-
criminación, el principio de reconocimiento mutuo, el
principio de proporcionalidad y el principio de transpa-
rencia. No obstante, para la adjudicación de contratos
públicos por importes superiores a una determinada
cantidad, es conveniente elaborar a escala comunitaria
disposiciones de coordinación de los procedimientos
nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos
principios, de forma que queden garantizados sus efec-
tos, y abrir a la competencia la contratación pública.” (La
cursiva es nuestra.)

Por consiguiente, y al margen del concreto importe
del contrato, la legislación nacional de contratos públi-
cos debe, en todo caso, respetar los principios comuni-
tarios referidos, no existiendo, por tanto, ámbitos de la
contratación pública exentos en función de su umbral,
sino que, a partir de cierto importe, juegan la concre-
ción de los mismos contenidos en la Directiva que
deben interpretarse con arreglo a las normas y princi-
pios antes mencionados y a las demás normas del

Tratado. En suma, en todo caso, como bien advirtiera ya
Baño León, al margen de que en función del importe del
contrato puedan diseñarse unos u otros procedimien-
tos de selección y adjudicación de contratos, los estados
deben garantizar en sus normas y en su concreta aplica-
ción práctica porque la participación en un procedi-
miento de adjudicación de contrato público de un lici-
tador que sea un organismo de Derecho público no
cause distorsión de la competencia con respecto a lici-
tadores privados.7

Como se ha observado, esta nueva normativa incor-
pora las resoluciones del TJCE. Se constata la importan-
cia de esta jurisprudencia, auténtica fuente del Derecho
y dinamizadora en la plasmación efectiva de los princi-
pios referidos en esta materia. Por ello, su análisis deta-
llado es necesario para poder alcanzar conclusiones
que, en modo alguno, pueden conducirnos a interpre-
taciones contrarias a dicha doctrina. Así se pone de
manifiesto en la STJCE de 2 de junio de 2005 (Koppens -
teiner GMBH), al afirmar que cuando una norma comu-
nitaria establece previsiones que:

“son incondicionales y suficientemente precisas para
conferir un derecho a favor de un particular que éste
puede invocar, en su caso, frente a una entidad adjudi-
cadora como BIG. En estas circunstancias, el órgano
jurisdiccional competente debe dejar sin aplicar las nor-
mas nacionales que le impiden cumplir la obligación
que se desprende de los artículos 1, apartado 1, y 2,
apartado 1, letra b), de la Directiva 89/665.” 

Y es que, como bien destaca el profesor Lorenzo
Martín-Retortillo, “cualquier juez tiene que aplicar
inmedia tamente y sin rodeos el Derecho comunitario.
Eso es todo, nada más, pero nada menos”.8 Sólo así
cobra sentido el principio de seguridad jurídica.9

En consecuencia, las propias directivas están impo-
niendo una determinada interpretación de las normas
nacionales, una interpretación secundum directivam.10

De esta forma, en las mismas directivas se encuentra el
mecanismo para dar solución a los (no tan) hipotéticos
conflictos entre el resultado a alcanzar, fijado por la
Directiva, y los medios y la forma para ello, selecciona-
dos por los estados miembros. 

7. Y es que, como bien afirma este autor, no cabe que un concepto de la
legislación de contratos públicos se interprete de una forma cuando el con-
trato está condicionado por las directivas comunitarias que cuando no lo
está. “La influencia del Derecho comunitario en la interpretación de la Ley
de contratos de las administraciones públicas”, RAP, 151, 2000, p. 13.
Opinión que comparte E. CARBONELL PORRAS en su trabajo “El título jurídico
que habilita el ejercicio de la actividad de las sociedades mercantiles esta-
tales de infraestructuras viarias. ¿Convenio o contrato administrativo?”, en
el libro colectivo Estudios de Derecho público económico, Civitas, Madrid,
2003, p. 392.

8. L. MARTÍN-RETORTILLO, “La interconexión de los ordenamientos jurídicos y
el sistema de fuentes del derecho”, discurso leído el día 25 de octubre de
2004, en su recepción en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación,
p. 100. Como dice, el Derecho comunitario penetra en los ordenamientos

nacionales y desgarra y descalifica cualquier opción interna que sea incom-
patible a través de la técnica de la inaplicabilidad.

9. Vid. J. BERMEJO VERA, “El declive de la seguridad jurídica en el ordena-
miento plural”, discurso de ingreso en la Academia Aragonesa de
Jurisprudencia y Legislación, leído el día 6 de abril de 2005, p. 105-117.

10. Compartimos en este punto la opinión de ORDÓÑEZ SOLÍS, a tenor de la
cual, la obligación de interpretar las normas nacionales de ejecución
secundum directivam comunitariam favorece la naturaleza y la finalidad de
estas peculiares normas comunitarias, que sólo dejan en manos de las
autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. “La obliga-
ción de interpretar el Derecho nacional de conformidad con el Derecho
comunitario europeo”, Boletín Informativo del Ministerio de Justicia, 1921,
julio de 2002, p. 2354.
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1.2. Observaciones al anteproyecto de la LCSP

El anteproyecto presentado por el Gobierno ha sido res-
pondido muy críticamente desde el mundo empresarial,
habiendo solicitado incluso la CEOE la retirada del
mismo.11 Y es que, atendiendo a lo que hemos expuesto
en el apartado anterior, el anteproyecto de la LCSP se
nos presenta conservador y poco innovador. Además,
su sistemática aporta más confusión que claridad, sugi-
riéndose, a esos efectos, que se abordasen las cuestio-
nes en una secuencia lógica que podría consistir en la
definición de los principios aplicables para regular des-
pués los distintos sujetos que intervienen –poder adju-
dicador y operador económico– y de los contratos
incluidos y negocios excluidos.12 Posteriormente, se
debe abordar la cuestión común de procedimientos y
criterios de adjudicación, procedimientos electrónicos
y control de toda la contratación pública. En otro libro
se abordaría la parte general de todo contrato adminis-
trativo para posteriormente detallar las especialidades
de cada modalidad de contrato típico. La mayoría de las
disposiciones adicionales se deben incluir en el articu-
lado. La Ley, por su ámbito, debería denominarse Ley de
contratos públicos.

Las principales novedades de una nueva legislación
de contratos públicos frente a la LCAP que podrían
sugerirse serían las siguientes:

a) El ámbito de la Ley abarcaría las diversas adminis-
traciones públicas, el Parlamento, Tribunal de Cuentas,
así como las personificaciones privadas controladas
por las administraciones públicas, adoptando así, por
primera vez, un criterio funcional que desempeñara
una trascendental función unificadora de la contrata-
ción pública en España. Figura importante será la cen-
tral de compras, que está llamada a convertirse en un
claro instrumento de colaboración administrativa y
que debe traducirse en simplificación de la política de
compras públicas para muchos de los sujetos someti-
dos a esta Ley, especialmente los pequeños munici-
pios. Se regularía igualmente la técnica de encargos a
los entes instrumentales propios como mecanismo de
agilidad organizativa. En este punto el anteproyecto
de la LCSP resulta insatisfactorio: debería definirse el
concepto de poder adjudicador y aportar un listado
indicativo en la línea formulada. Al respecto, se obser-
va que la inclusión de las mutualidades va más allá de
lo dispuesto en la Directiva y jurisprudencia del TJCE y
debería eliminarse.

Por otra parte, la no-consideración de administración
pública de las entidades públicas empresariales resulta
contraria a lo dispuesto en la Ley 30/1992, y genera con-
fusión e inseguridad jurídica, resultando más adecuado
prever a esos efectos que el régimen jurídico de sus
contratos estará sometido al Derecho privado (aunque
la opción no parece aconsejable al despojar a la entidad
de sus prerrogativas). Lo contrario supone una excep-
ción a una legislación básica mediante una ley especial,
lo que técnicamente no es correcto. Por otra parte, las
especialidades de la Administración local deben reco-
gerse en un capítulo específico –que atienda también a
la especificidad de los pequeños entes locales–, y que
no regule cuestiones propias de legislación general
como es la distribución competencial Alcalde-Pleno.

Debe preverse expresamente la posibilidad de que
varios entes contratantes sumen sus necesidades y tra-
miten un único procedimiento de licitación, tal como
previene la Directiva 18/2004, al comportar evidentes
economías de escala.

b) Se debe optar por la adecuada transposición de los
requisitos de capacidad solvencia, y causas de exclusión
para contratar, debiendo destacarse la posibilidad de
que la subcontratación pueda ser un criterio para valorar
la solvencia del operador económico contratista que lici-
ta. En este aspecto, el anteproyecto es un tanto confuso
y presenta contradicciones. La subcontratación debe
regularse con la solvencia y no con la fase de ejecución.13

Las previsiones de registros de licitadores deben incluir-
se en este capítulo. Es aquí donde se deberían incluir cri-
terios sociales como estabilidad, discriminación positiva,
etc., al garantizar que se selecciona a la mejor empresa
de acuerdo con las políticas sociales públicas definidas
en nuestro ordenamiento jurídico. Lo contrario es un
claro incentivo a la deslocalización empresarial.

De la lectura del artículo 52 de la Directiva 18/2004, se
puede llegar a la conclusión, defendida por cierto sec-
tor doctrinal, de que convendría abandonar el actual sis-
tema de clasificación de contratistas (o elevando las
cuantías previstas, sobre todo en servicios, tuviera
carácter potestativo), pues con la nueva regulación
comunitaria el sistema hasta ahora vigente deja de ser
operativo, cumpliendo su función el Registro de
Licitadores. El texto legal debería igualmente hacer posi-
ble eximir al licitador de la obligación de presentar la
documentación sobre los extremos que los sujetos con-
tratantes comprueben de oficio, y permite efectuar pro-
puestas de adjudicación, que no adjudicaciones, condi-

11. Una primera crítica formal es que este anteproyecto no cumple las
directrices de técnicas normativas aprobadas por la resolución de 28 de
julio de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia, que con-
tiene las directrices para la elaboración de las normas, determinando cri-
terios generales de técnica normativa. Y no las cumple porque la estructu-
ra no es correcta, no se siguen las instrucciones de redacción de los
artículos y éstos son demasiado extensos y existen más de quinientas remi-

siones en el texto, lo que convierte al producto final en un claro ejemplo de
inseguridad jurídica.

12. La sistemática del anteproyecto ha llevado a compararla a F. BLANCO

con el juego numérico del sudoku. “El procedimiento de selección y los cri-
terios de adjudicación”, página 3 de su ponencia en el seminario organizado
por IEAP/CER en Barcelona los días 23 y 24 de febrero de 2006.

13. Vid. GIMENO FELIU, La nueva contratación…, op. cit., p. 181-202.
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cionadas a la presentación de determinados documen-
tos antes de la adjudicación (esta última se configura
como momento clave del proceso contractual, puesto
que presupone la previa comprobación de los requisi-
tos exigidos para contratar y abre el camino a la fase de
ejecución). En todo caso, conviene recordar la conocida
sentencia del TJCE Alcatel, de 1999, en cuya virtud no
será posible formalizar el contrato hasta que no se
resuelvan los recursos planteados.

c) Se considera un acierto la eliminación de las garan-
tías provisionales al licitador para la concreta presta-
ción, lo que se traduce en una evidente descarga buro-
crática, a la vez que en un incentivo a la participación a
la licitación, especialmente para las pequeñas y media-
nas empresas. Es, en definitiva, una medida tanto de
conveniencia como de prudencia jurídica, que permiti-
ría resolver importantes disfunciones prácticas. Sin
embargo, la lógica sistemática de la norma obliga a que
estos preceptos sean previos a los que regulan las
garantías definitivas.

d) El anteproyecto de la LCSP pretende diseñar con
nitidez los perfiles de los distintos tipos de contratos
públicos, diferenciando de lo que es el régimen jurídico
–público o privado– de los mismos, optando por la tipo-
logía comunitaria que evite innecesarias confusiones.
Así, se habla correctamente de un contrato de obras, un
contrato de suministro y un contrato de servicios. Sin
embargo, el tema de concesiones no parece bien
resuelto, y se propone como alternativa la regulación de
los contratos de concesión en sus tres variantes (aten-
diendo a su función) de construcción y explotación de
obras, de explotación de servicios monopolizados (el
anterior contrato de gestión de servicios públicos) y el de
explotación de infraestructuras, a los que se dotaría de
un régimen de ejecución común, y que permitiría dar
adecuada cobertura legal a las prácticas habituales en
España. Contratos que deben ser diferenciados de los
contratos patrimoniales a los que les serán de aplicación
sus propias normas y sólo supletoriamente lo dispuesto
en esta Ley. Lo que no se comprende es que parece que
sobreviven los contratos administrativos especiales
(artículo 19.2), pese a que no se definen ni se mencio-
nan en la Memoria explicativa. La lógica del anteproyec-
to aconseja que desaparezca esta previsión. 

Por último, por vocación de la Ley, resulta ilógica la
previsión de la técnica de convenio en función del ente
y del importe. Debe trasponerse adecuadamente la
STJCE de 11 de enero de 2005, que condena al Reino de
España por esta práctica. El umbral –como hemos adver-
tido en esta introducción– debe ser irrelevante a estos
efectos.14 En esta misma lógica, los apartados m) y n) del

artículo 4 requieren un tratamiento específico bajo la
rúbrica de encargos o encomiendas a entes propios,
recogiendo adecuadamente la doctrina del TJCE sobre
este asunto.15 Y es en este artículo donde debe regu-
larse la técnica del concierto y sus condicionantes (no
debe confundirse la acción concertada con los contra-
tos) ni que ciertas prestaciones sean auténticos con-
tratos de servicios (paradigma de lo que se expone es
el ámbito sanitario).

e) La parte dedicada a los procedimientos de adjudi-
cación contiene uno de los aspectos más novedosos del
anteproyecto de ley al diferenciar entre contratación de
publicidad comunitaria (el anteproyecto la denomina
armonizada) y la inferior a ésta, y a regular la contrata-
ción pública y los medios electrónicos. El objetivo bási-
co de esta regulación pasa por, respetando los princi-
pios básicos, combinar el rigor en el control de posibles
abusos e irregularidades con vías formales flexibles, más
adaptadas a la envergadura real de los contratos, que
reduzcan la carga burocrática en los casos en que no sea
necesaria. Los procedimientos de adjudicación que
incorporará la futura Ley se habrían de basar, por un
lado, en la distinción entre procedimientos abiertos,
selectivos (anterior restringido), negociados y diálogo
competitivo, para los de umbral comunitario, y, además,
abreviado y simplificado (en el que, en general, se opera
contra factura) para los de cuantía no comunitaria (con
plazos mínimos de licitación más adaptados a las nece-
sidades reales de estos contratos). En estos casos, pare-
ce acertada la propuesta que eleva la cuantía que per-
mite acudir a un procedimiento negociado (con y sin
publicidad), ya que las propias circunstancias del mer-
cado y del procedimiento así lo aconsejan. Sin embargo,
creemos que resulta conveniente prever además un
nuevo procedimiento abreviado, caracterizado por ser
un procedimiento abierto a la participación de cual-
quier interesado, en el que es posible la publicidad de la
licitación a través de medios de prensa, de gran difusión
efectiva, o mediante web. La elevación de las cuantías
del contrato menor no resulta una medida acertada y
debería desaparecer este contrato y sustituirse por uno
simplificado.

En cuanto a la incorporación de las TIC a la contrata-
ción pública en el anteproyecto de la LCSP, amén de
existir una inadecuada sistemática, debería advertirse
más nítidamente la diferencia entre medios electrónicos
y procedimientos electrónicos.16 La previsión de la Ley
de dos nuevas modalidades, el sistema de adquisición
dinámica y la adquisición electrónica, debe recogerse
en el capítulo dedicado a procedimientos. En este punto
se considera un acierto la regulación de estas modalida-

14. Vid. GIMENO FELIU, La nueva contratación…, op. cit., p. 136-137.
15. GIMENO FELIU, “La problemática derivada del encargo de prestaciones a

entes instrumentales propios: Alcance de la jurisprudencia comunitaria“,

Informe Comunidades Autónomas 2005.
16. Sobre esta cuestión me remito a mi trabajo La nueva contratación…,

op. cit., p. 228-250.
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des, ya que la contratación pública a través de internet
ofrece, además de los beneficios financieros, un acce-
so más sencillo a los mercados mundiales al propor-
cionar más visibilidad y unos procesos administrativos
más simples. Estos nuevos horizontes pueden ser particu-
larmente beneficiosos para las PYME, al permitirles buscar
oportunidades fuera de su entorno más inmediato. 

f) Las formas de adjudicación deberían ser el concur-
so y subasta (aunque cabría pensar en la posibilidad de
incorporar la terminología comunitaria de oferta econó-
micamente más ventajosa y precio más bajo respectiva-
mente) y serán reguladas conforme a lo dispuesto en el
Derecho comunitario, incorporando para ambos la téc-
nica de la oferta anormalmente baja. La sistemática aquí
es confusa y debe ser modificada al no parecer correcto
incluir en un mismo criterio lo que ahora son dos crite-
rios de adjudicación tanto en nuestra LCAP como en la
Directiva. Por lo que se refiere al concurso, el elemento
común a todos los criterios de evaluación de las ofertas
es que han de referirse a la naturaleza de los trabajos
que se van a realizar o la forma en que se harán. Entre
las novedades resalta la posibilidad de valorar aspectos
ambientales o de calidad vinculados a la prestación del
contrato, conforme a la interpretación dada por la juris-
prudencia comunitaria (dando por hecho que ciertas
condiciones deberán tener carácter obligatorio y figurar
en las respectivas especificaciones técnicas). En el caso
de concurso debe preverse que la oferta económica sea
valorada posteriormente a la oferta técnica (lo que
empieza a ser una práctica habitual que genera más
concurrencia).

g) Las normas generales de tramitación administrativa
de los expedientes de los sujetos de naturaleza pública
se deberían asentar sobre ejes nítidos, que se habrán de
caracterizar por la supresión de trámites que no reper-
cuten en controles reales de fondo, haciendo descansar
éste último, cuando proceda, en las juntas de contrata-
ción pública. En resumen, se deberán simplificar los trá-
mites posibilitando una más rápida adjudicación y, por
ende, efectiva satisfacción de la prestación que se nece-
sita. Desde esta perspectiva sorprende que haya des-
aparecido la tramitación anticipada, que ha demostrado
su utilidad. La lógica aconseja que se introduzca en el
texto esta modalidad.

h) En la ejecución, suspensión y resolución del con-
trato, además de algunas variaciones y garantías adicio-
nales sobre el texto presentado, parece oportuno reco-
ger la posibilidad de que los interesados puedan
recurrir los motivos de un modificado, lo que habrá de
suponer la introducción de una eficaz garantía práctica
que puede coadyuvar a erradicar prácticas a todas luces
incorrectas y que descargan la responsabilidad en las
concretas personas que lo acometen. Se debería habili-

tar penalidades contractuales pactadas en pliego (exten-
dibles al margen de la naturaleza privada o pública del
ente contratante). Es en este capítulo general de ejecu-
ción donde se debe incluir el precepto de fuerza mayor.
El control no debe residenciarse en el Consejo de
Estado u órgano consultivo autonómico equivalente
sino en las juntas consultivas de contratación adminis-
trativa, habida cuenta el perfil y vocación de éstas.

i) La diferenciación de régimen jurídico para empre-
sas públicas y entes análogos para contratos inferiores
al umbral comunitario exige una mayor concreción del
contenido de esas instrucciones. Aunque la propuesta
resulta en sí una clara mejora al texto legal actualmente
vigente e introduce cierta seguridad, aunque conviene
clarificar la terminología y aclarar que están sometidos a
los principios comunitarios y constitucionales de con-
currencia, transparencia, no-discriminación, reconoci-
miento mutuo, objetividad y eficiencia procedimental y
de los fondos públicos que gestionan.

j) Por último, debe llamarse la atención sobre la
implantación para todo contrato, independientemente
de su umbral y de la personalidad pública o privada de
quien contrata, de un sistema de recursos rápido y efi-
caz, con tutela cautelar de todo tipo, que no puede des-
cansar, como se prevé en el anteproyecto de la LCSP, en
el mismo órgano de contratación al vulnerar la finalidad
de la Directiva comunitaria y la doctrina del TJCE en sen-
tencia de 28 de octubre de 1999 (Alcatel), al señalar que
la Directiva recursos del 1989 “debe interpretarse en el
sentido de que los estados miembros están obligados a
establecer, en todos los casos, independientemente de
la posibilidad de obtener una indemnización por daños
y perjuicios, un procedimiento de recurso que permita
al demandante obtener, si concurren los correspon-
dientes requisitos, la anulación de la decisión del órga-
no de contratación anterior a la celebración de contrato
por la que resuelve con qué licitador en dicho procedi-
miento celebrará el contrato”. El recurso debe descansar
sobre un órgano administrativo especializado (bien
podrían ser las juntas consultivas de contratación públi-
ca), que deberá resolver en un breve plazo y que impo-
sibilitará hasta su resolución la efectiva formalización
del contrato. Con una regulación así se conseguiría una
efectiva y leal transposición a la Directiva 89/665/CEE,
modificada por la Directiva 92/50, de recursos.17 Por ello,
en modo alguno puede aceptarse que el recurso se resi-
dencia en el mismo órgano que dictó el acto. Opción
que supone manifiesta contravención del Derecho
comunitario.

Lo que en modo alguno es admisible es la previsión
del artículo 21.2, que resucita la problemática de la dua-
lidad de jurisdicciones. Una adecuada coherencia obli-
ga a mantener la clásica teoría de los actos separables

17. Vid. GIMENO FELIU, La nueva contratación…, op. cit., p. 251-301.
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residenciando en la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa los litigios derivados de las controversias surgi-
das en la fase de preparación y adjudicación del contra-
to, al margen de la naturaleza pública o privada del ente
contratante.

k) Por último, siguiendo el modelo de las instituciones
comunitarias y del ordenamiento francés, parece conve-
niente la constitución de un consejo consultivo para la
apertura de la contratación pública, interdisciplinar y
con representación autonómica, empresarial y académi-
ca, y que debe servir de foro u observatorio para anali-
zar el mercado de los contratos públicos e informar y
proponer iniciativas que garanticen los objetivos de una
adecuada y correcta política de contratación pública.

1.3. De las consecuencias del vencimiento del plazo de
transposición de la Directiva 18/2004

Una vez vencido el plazo de transposición para el Reino
de España de la Directiva 18/2004, se plantea el problema
de si ésta despliega o no un efecto directo. La Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, en su
Informe 57/2005, de 19 de diciembre, a petición de la
Diputación Provincial de Huesca, sostiene sobre esta
cuestión que tendrá efecto directo sobre “los extremos
concretos y particulares en que no exista dudas de su
aplicación”. Este Informe, ciertamente ambiguo y poco
“ambicioso”, reconoce, en definitiva, el efecto directo
de la Directiva –aunque renuncia a pronunciarse sobre
qué preceptos–, de tal manera que de conformidad a tal
doctrina son ya de aplicación en nuestro ordenamiento
interno los preceptos de esta norma que sean claros,
precisos e incondicionados.18 Y sobre esta cuestión con-
viene traer a colación el dato de que esta doctrina del
efecto directo ha girado en torno a los fines, objetivos y
estructura de la Comunidad, así como de la especifici-
dad y autonomía de su ordenamiento, y a la llamada par-
ticipación de los pueblos europeos contemplada en el
preámbulo de los tratados. Se trata, en fin, de hacer
efectivo el carácter normativo de las directivas que se
predica del artículo 243, párrafo tercero, del TCE. De

estas premisas parte el TJCE para construir esta doctrina,
en la conocida sentencia Van Gend en Loos, de 1963.19 El
efecto directo de la Directiva es claro en la jurispruden-
cia del TJCE. La sentencia RATTI, de 5 de abril de 1979, y
la sentencia de 19 de enero de 1982, Ursula Becker con-
tra Finanzant Munster-Innenstadt, ya clarificaron en su
día la aplicabilidad del efecto directo de las directivas
comunitarias. La sentencia Ursula Becker plantea una
cuestión de gran trascendencia, cual es que las directi-
vas comunitarias constituyen normas básicas del
Derecho comunitario. A este respecto, la citada resolu-
ción del TJCE viene a confirmar a su vez una jurispru-
dencia anterior, en el sentido de que “cuando las dispo-
siciones de una directiva son, desde el punto de vista de
su contenido, incondicionales y precisas, tales disposi-
ciones pueden ser invocadas por los particulares afecta-
dos a falta de medios de ejecución de la mencionada
Directiva que debían haber sido adoptadas por el Estado
destinatario de la Directiva en un plazo determinado”.
En consecuencia, los particulares ven reforzada su esfe-
ra jurídica y el Derecho comunitario logra que su efecto
útil, es decir, su funcionalidad, no se vea desvirtuada por
una eventual inejecución de las directivas comunitarias
por un Estado miembro.20

La sentencia Faccini Dori, de 14 de julio de 1994, esta-
blece la negativa a reconocer efectos directos de la
Directiva entre particulares, remontándose a la doctrina
ya declarada en la sentencia Marshall, de 26 de febrero
de 1986, reiterando su razonamiento de que la invocabi-
lidad de las directivas frente al Estado, o cualquier ente
estatal, tiene fundamento en el carácter obligatorio que
el artículo 189 del TCE reconoce a las directivas, pero
sólo frente a todo “Estado miembro destinatario”, y cuya
finalidad es impedir que un Estado miembro pueda
beneficiarse de su incumplimiento del Derecho comu-
nitario. Insistirá el Tribunal en este último aspecto, seña-
lando que resultaría inaceptable que un Estado al que el
legislador comunitario le ha obligado a adoptar ciertas
reglas destinadas a regular sus relaciones con los parti-
culares y a otorgarles el beneficio de ciertos derechos
pudiera invocar la inejecución de sus obligaciones con

18. Por todos, vid. J. M. TRAYTER, “El efecto directo de las directivas comu-
nitarias: El papel de la Administración y los jueces en su aplicación”, RAP,
125, 1991, p. 188 y ss., y JIMÉNEZ-BLANCO, A., “De nuevo sobre el efecto direc-
to de las directivas”, Noticias de la Unión Europea, 205, 2002, p. 115-120. El
incumplimiento de este plazo de transposición –ya habitual en esta materia–
encuentra razonamientos diversos. Pero uno, sin duda de relevancia, es la
mecánica con la que en España se realiza la transposición del Derecho
comunitario, siguiendo los trámites ordinarios de todo procedimiento para
elaborar una ley. Práctica que en muchos casos ya resulta de sí incompati-
ble con los plazos de transposición y que, además, permite retocar precep-
tos de la propia Directiva, lo que genera importantes problemas de seguridad
jurídica. 

19. Efecto directo que se reconoce así, entre otras, en la STJCE de 4 de
diciembre de 1974, Van Duyn, asunto 41/71. El TJCE reconoce de nuevo el
efecto directo en su sentencia de 7 de octubre de 1968, Corveleyn c. Estado
belga, rec. 1968, p. 536. A partir de la sentencia Van Duyn, el TJCE insistirá en

ocasiones posteriores sobre la posibilidad de invocar ante los tribunales
nacionales las Así, sentencias de 26 de febrero de 1975, Bonsignore, asunto
67/74; de 28 de ocubre de 1975, Rutili, asunto 36/75; de 8 de abril de 1976,
Royer, asunto 48/75; y de 27 de octubre de 1977, Bouchereau, asunto 30/77
(todas ellas con relación a la misma Directiva 64/221/CE); sentencias de 7 de
julio de 1976, Watson y Belmann, asunto 118/75; de 14 de julio de 1977, Sagulo,
asunto 8/77; y de 3 de julio de 1980, Pieck, asunto 157/79 (éstas con relación
a la Directiva relativa a la supresión de restricciones al desplazamiento y
estancia de trabajadores en los estados miembros y de sus familias en el
interior de la Comunidad). En este mismo sentido se manifiesta el TJCE en las
sentencias de 22 de junio de 1989, Fratelli Costanzo, asunto 103/88; y de 1 de
junio de 1999, Kortas, asunto C-319/97 (doctrina aceptada por nuestro
Tribunal Supremo: STS de 15 de marzo de 1999 o STS de 17 de julio de 2003).

20. EDWARD, David A. O., “Efecto directo y primacía del Derecho comunita-
rio. El problema especial de las directivas”, Revista Vasca de Administración
Pública, 42, mayo-agosto de 1995, p. 35-42.
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la finalidad de privar a los particulares del beneficio de
tales derechos. Lo que no puede hacer el Tribunal es
extender su jurisprudencia respecto a la aplicabilidad
de las directivas frente al Estado al ámbito de las rela-
ciones entre particulares, pues considera que la
Comunidad Europea sólo puede crear obligaciones en
los particulares por medio del instrumento normativo
que son los reglamentos y no las directivas. Pero el
Tribunal no se contenta con declarar que la Directiva no
puede ser invocada por un particular contra un deter-
minado o concreto particular, sino que, buscando la
mayor aplicación del Derecho comunitario, le recuerda
al juez proponente que necesariamente debe interpretar
la legislación estatal existente con el referente de la
(incumplida) Directiva comunitaria. Se logra así el efec-
to de considerar efectivamente a todo juez del Estado
miembro como juez de la Comunidad.

Tras lo que se acaba de exponer (a efectos didácticos),
y esta afirmación es relevante, el efecto directo es exigi-
ble a las administraciones públicas y poderes adjudica-
dores al ser norma incorporada con plena eficacia al
ordenamiento nacional (y así lo ha recordado la
Comisión Europea a las comunidades autónomas en
reunión celebrada a finales de enero de 2006). De
hecho, la Dirección General de Asuntos Europeos y
Acción del Gobierno de Aragón, con fecha de 1 de
febrero de 2006 –en paradigmático ejercicio de respon-
sabilidad institucional– ha recordado a los distintos
órganos de contratación que “La Comisión Europea
recordó que el respeto de la legislación comunitaria en
materia de contratación pública constituye una de las
condiciones para la concesión de las ayudas de los
Fondos Estructurales y de Cohesión, con independencia
de los problemas legales que supone en todo caso la
inaplicación del Derecho comunitario en esta materia”,
y que, vencido el plazo de transposición sin cumpli-
miento del Estado español, pueden existir “consecuen-
cias financieras de su inaplicación con posterioridad a
esa fecha, ya que de no cumplirse con las disposiciones
de las nuevas directivas estaríamos en presencia de
infracción a la normativa comunitaria de contratación
pública. Por todo ello, la Comisión recomendó que de
ser imposible para las autoridades españolas trasponer
a tiempo estas directivas se adoptarán medidas transito-

rias de forma que los poderes adjudicadores se atengan
a ellas directamente en espera de transposición”. 

Un ejemplo que corrobora esta tajante afirmación lo
encontramos, entre otros, en el Derecho comunitario
ambiental.21 Así, en la STJCE de 11 de agosto de 1995,
Comisión c. Alemania, el TJCE ha declarado el efecto
directo de los artículos 2, 3 y 8 –obligación de evaluar,
factores a evaluar y obligación de considerar la informa-
ción remitida durante el procedimiento a la hora de una
decisión sobre el proyecto– de la Directiva 85/337 en su
redacción originaria. Literalmente se afirma en el apar-
tado 40 de esta sentencia: “las disposiciones considera-
das imponen, pues, sin equívocos, a las autoridades
nacionales competentes en materia de autorización, la
obligación de efectuar una evaluación de impacto
ambiental de determinados proyectos.”

Una conclusión resulta evidente. Y es que, al menos
desde la perspectiva comunitaria, no resulta indiferen-
te cuál sea la interpretación dada a las normas del Dere -
cho comunitario, aunque afecte exclusivamente a
Derecho interno.22 Esto nos obliga a interpretar la legis-
lación nacional de forma compatible a los principios e
intereses públicos comunitarios. El efecto útil de las
directivas, en palabras de García de Enterría, debe siem-
pre preservarse.23 Es más, las propias directivas están
imponiendo una determinada interpretación de las nor-
mas nacionales, una interpretación secundum directi-
vam.24 De esta forma, en las mismas directivas se
encuentra el mecanismo para dar solución a los (no tan)
hipotéticos conflictos entre el resultado a alcanzar, fija-
do por la Directiva, y los medios y la forma para ello,
seleccionados por los estados miembros.

En todo caso, un problema es determinar qué precep-
tos tienen alcance directo.25 Y en este punto difiero del
parecer de la JCCA, pues a mi entender la gran mayoría
de los preceptos son claros, precisos e incondicionados,
por lo que despliegan efecto directo. Por supuesto, son
de aplicación ya las definiciones del artículo 1 de la Direc -
tiva 18/2004 (lo que afecta, entre otros, al 220 de la LCAP),
y los artículos 2, 3, 4, 5, 6 (disposiciones generales), 8, 9,
10, 14, 15, 16 a 27 (exclusiones y pliegos), 28, 30 31, 32 y 33
(estos dos últimos porque ya se permite con la vigente
LCAP), y 34 (normas de procedimiento), 35 a 43 (publici-
dad y anuncios), 44 a 52 (desarrollo del procedimiento),

21. Por todos, KRÄMER, Ludwig, “Sobre el efecto directo de las directivas
comunitarias de medio ambiente”, Revista de Derecho Ambiental, 7, enero-
junio de 1991, p. 9-25.

22. BAÑO LEÓN, José María, “La influencia del Derecho comunitario en la
interpretación de la Ley de contratos de las administraciones públicas”,
Revista de Administración Pública, 151, enero-abril de 2001, p. 12. En la misma
línea, NOGUERA DE LA MUELA señala que la Ley de contratos tiene su razón de
ser en el Derecho Comunitario, de manera que aquélla sólo puede ser
correctamente entendida en el contexto de este Derecho. P. 113.

23. GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley”, en
GÓMEZ-FERRER MORANT, R., Comentario a la Ley de contratos de las adminis-
traciones públicas, Civitas, Madrid, 2004, p. 93.

24. Compartimos en este punto la opinión de ORDOÑEZ SOLÍS, a tenor de la
cual la obligación de interpretar las normas nacionales de ejecución secun-
dum directivam comunitariam favorece la naturaleza y la finalidad de estas
peculiares normas comunitarias, que sólo dejan en manos de las autoridades
nacionales la elección de la forma y de los medios. “La obligación de inter-
pretar el Derecho nacional de conformidad con el Derecho comunitario euro-
peo”, Boletín Informativo del Ministerio de Justicia, 1921, julio de 2002, p. 2354.

25. En cuanto a los umbrales recuérdese que desde el 1 de febrero son de apli-
cación los previstos en el Reglamento (CE) núm. 2083/2005 de la Comisión, de 19 de
diciembre de 2005, por el que se modifican las directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus umbrales de apli-
cación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos.
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53, 55 (adjudicación de contratos), 56 a 65 (concesión de
obra pública) 66 a 74 (concurso de proyectos), y 75 y 76
(obligaciones estadísticas).

Obviamente, esta situación debe ser transitoria y no
debería prolongarse en el tiempo. Debe, pues, abordar-
se con urgencia y seriedad la transposición evaluando
previamente, como bien sugiere S. Arrowsmith, cuál
debe ser la técnica jurídica más conveniente para alcan-
zar efectivamente este objetivo.26 En todo caso, convie-
ne recordar que cuando se produzca la transposición al
ordenamiento español de la citada normativa comunita-
ria no podremos por ese hecho “olvidarnos de ella en el
día a día”, ya que desde una perspectiva estrictamente
formal, la norma nacional y sus modificaciones exigen
un detallado examen de sus condiciones o requisitos
técnico-formales a fin de determinar su validez, pues en
la medida en que se vaciara de contenido preceptos de
las directivas comunitarias sería de aplicación la juris-
prudencia contenida en el auto del TJUE de 22 de abril
de 1994, en la que se afirma que el incumplimiento del
contenido de una directiva aplicable a un contrato
público constituye un perjuicio grave para la legalidad
comunitaria, de tal manera que en el mismo se recono-
ce a la Comisión, en su condición de guardiana de los
tratados, la posibilidad de incoar un procedimiento
sobre medidas provisionales paralelamente a un recur-
so por incumplimiento vinculado a un procedimiento
impugnado de adjudicación de un contrato público.
Asimismo, quedará abierta la vía de la responsabilidad
patrimonial del Reino de España por incumplimiento de
Derecho comunitario, tal como han puesto de relieve
las recientes sentencias del TJUE de 19 de enero de 1991
(Francovich), 16 de diciembre de 1993 (Wagner Miret), 14
de julio de 1994 (Faccini Dori) y 7 de marzo de 1996 (El
Corte Inglés c. Cristina Blázquez). Según esta jurispru-
dencia, el Estado incumplidor deberá resarcir a todos

aquellos perjudicados por el incumplimiento en la
adaptación del Derecho comunitario, siempre y cuando
exista, claro está, nexo causal, entre dicho perjuicio y la
no-transposición de las normas comunitarias.27 Jurispru -
dencia consolidada por las STJUE de 5 de marzo (Brasse -
rie du Pecheur-Factortame) y de 26 de marzo (British
Telecom) de 1996, que ha ido más lejos reconociendo
que el Estado puede ser responsable de los perjuicios
(entre los que se encuentra el lucro cesante) que se oca-
sionen por una infracción del Derecho comunitario.
Finalmente, deberá tenerse en cuenta el posible efecto
directo por transposición incorrecta, tal como viene rei-
terando la jurisprudencia del TJCE (recientemente,
entre otras, sentencias de 23 de febrero y de 3 de marzo
de 1994, y de 11 de agosto de 1995) el efecto directo (ver-
tical) de las directivas comunitarias incumplidas si sus
preceptos, por su naturaleza, son susceptibles de gene-
rar dicho efecto.28 Criterio por lo demás ya consolidado
por la jurisprudencia del TJCE cuyas sentencias
Beentjes, de 20 de septiembre de 1988, y Fratelli, de 22
de junio de 1989 (relativas en este caso a contratos
públicos), reconocen el efecto directo por no-transposi-
ción en plazo de directivas comunitarias “en cuanto a las
disposiciones incondicionales y suficientemente preci-
sas de las directivas, siendo responsabilidad de los esta-
dos miembros el incumplimiento de este deber de
adaptación” (STJCE de 19 de noviembre de 1991). Así se
deriva, por cierto, del principio comunitario de deber
de cooperación leal, en virtud del cual no valen las sim-
ples prácticas administrativas, por naturaleza modifica-
bles discrecionalmente, para entender que una directi-
va haya sido directamente ejecutada.29

Como conclusión a lo expuesto y a modo de símil con
las obras de construcción, bien puede decirse que el
actual anteproyecto de LCSP se presenta como un hor-
migón con ingredientes insuficientes, mal mezclados, y

26. ARROWSMITH, S., “Una evaluación de las técnicas jurídicas para la trans-
posición de las directivas de contratación pública”, en el libro colectivo diri-
gido por V. LÓPEZ-IBOR, La contratación pública en los llamados sectores
excluidos, Civitas, Madrid, 1997, p. 75-102.

27. De la misma y su concreto contenido y significado da perfecta cuen-
ta COBREROS MENDAZONA, en su reciente monografía Incumplimiento del
Derecho comunitario y responsabilidad del Estado, Civitas, Madrid, 1994.
Sobre estas mismas sentencias y las posteriores, entre los trabajos más
recientes puede consultarse a J. M. ARIAS RODRÍGUEZ y S. CORROCHANO JEREZ,
“Reflexiones sobre la sentencia del Tribunal Constitucional 45/1996, de 25
de marzo, y la incidencia del Derecho comunitario”, Poder Judicial, 41-42,
1996, p. 510-522. 

28. Por todos, en relación con esta jurisprudencia del TJCE, pueden con-
sultarse R. ALONSO GARCÍA, Derecho comunitario. Sistema constitucional y
administrativo de la Comunidad Europea, Ceura, Madrid, 1994, p. 267-275;
S. MUÑOZ MACHADO, El Estado, el Derecho interno y la Comunidad Europea,
Civitas, Madrid, 1986, p. 133-137; LEZERTUA RODRÍGUEZ, “La doctrina jurispruden-
cial sobre el efecto directo de las directivas comunitarias”, RVAP, 11, 1985,
p. 275 y ss.; JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, “El efecto directo de las
directivas de la Comunidad Europea”, RAP, 109, 1986, p. 119 y ss.; y TRAYTER

JIMÉNEZ, “El efecto directo de las directivas comunitarias: El papel de la
Administración y los jueces en su aplicación”, RAP, 125, 1991, p. 227 y ss. En
concreto, para la contratación pública se puede consultar A. COLABIANCHI,

“Direttive comunitarie sugli applati: efficacia diretta per la pubblica amminis-
trazione”, Giurisprudenza Civile, 1990, vol. I, p. 8.

29. Este principio aparece aplicado en la sentencia Factortame de 19 de
julio de 1990, deduciéndolo del artículo 5 del TCE, estableciendo la obliga-
ción de los jueces de intervenir, incluso inaplicando leyes, para depurar el
ordenamiento interno y conseguir una aplicación exacta e inmediata del De -
recho comunitario. Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, “La sentencia Factortame del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, REDA, 67, 1990, p. 401 y
ss. Verticalidad del efecto directo que, creo, en nada se ve cuestionada en
los casos de que el ente contratante fuera una empresa privada “tutelada”
o “influenciada” por un poder público, pues dicha presencia pública (aun
indirecta), desde una comprensión leal del ordenamiento jurídico comunita-
rio, implicaría que más que en presencia de una relación inter privatos, nos
encontramos en presencia de una relación jurídico-pública en su esencia
(desde una perspectiva funcional, claro está). Se trataría, en definitiva, de
interpretar el Derecho nacional de conformidad con la finalidad de la
Directiva no incorporada, tal como ya propusiera la STJCE de 10 de abril de
1984, en la que se negó la imposibilidad del efecto directo horizontal. Como
recuerda BAÑO LEÓN, la jurisprudencia del TJCE ha establecido el interés
comunitario en cualquier concepto que proviene del Derecho comunitario,
como sucede con las reglas procedimentales de los contratos públicos. “La
influencia del Derecho comunitario en la interpretación de la Ley de contra-
tos de las administraciones públicas”, RAP, 151, 2000, p. 37

58 QDL, 12. OCTUBRE DE 2006

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 50 a 78 

 



59QDL, 12. OCTUBRE DE 2006

ESTUDIOS

con poco tiempo para que fragüe, por lo que, de no
remediarse, su aprobación puede resquebrajar los
cimientos estructurales de la política de contratación
pública, impidiendo conseguir o alcanzar los fines
públicos a los que se dirige. Una elemental prudencia
aconseja la reflexión serena y la corrección a tiempo,
pues necesitamos la mejor de la Ley de contratos públi-
cos posible, porque no puede olvidarse el carácter
estructurante del ordenamiento jurídico administrativo
de esta norma y su gran impacto en la economía (el die-
ciséis por ciento del PIB es compra pública).30 Y, hasta
que se produzca la efectiva transposición, es ya de apli-
cación la Directiva 18/2004 en sus preceptos con efecto
directo, quedando desplazada la LCAP en cuanto se
oponga a la misma por aplicación del principio de pri-
macía del Derecho comunitario.31

2. Alcance del concepto “poder adjudicador”.
Criterios interpretativos

Una cuestión como la relativa al ámbito subjetivo es
ciertamente decisiva a la hora de concluir si la aplica-
ción del Derecho comunitario de la contratación públi-
ca en España es correcta, pues la consideración de qué
sujetos y qué objetos contractuales se someten a la
norma supone, en la práctica, el cumplimiento o la fuga
de la citada normativa y de sus principios, ya que los
subterfugios formales o nominalistas suelen ser la
excusa para intentar eludir la aplicación de las reglas
europeas.

A estos efectos, las directivas “clásicas” establecen la
obligación de aplicar las normas de contratación públi-
ca a quienes revisten la consideración de poderes adju-
dicadores: “el Estado, los entes territoriales, los organis-
mos de Derecho público y las asociaciones constituidas
por uno o más de dichos entes o de dichos organismos
de Derecho público.”32

Se entiende por organismo de Derecho público cual-
quier organismo:

–creado para satisfacer específicamente necesidades
de interés general que no tengan carácter industrial o
mercantil,

–dotado de personalidad jurídica, y
–cuya actividad esté mayoritariamente financiada por

el Estado, los entes territoriales u otros organismos de
Derecho público, o bien, cuya gestión se halle sometida
a un control por parte de estos últimos, o bien, cuyo
órgano de administración, de dirección o de vigilancia,
esté compuesto por miembros de los cuales más de la
mitad sean nombrados por el Estado, los entes territo-
riales u otros organismos de Derecho público.33

Es éste, sin duda, el principal problema, pues de su
interpretación –formal o sustancial– se extraen distintas
consecuencias jurídicas. Y la solución debe ser unívoca
en todos los estados sin que desde la legislación o apli-
cación de la misma por éstos pueda desnaturalizarse el
concreto significado de la noción “poder adjudicador”
que debe ser comprendida exclusivamente desde la
óptica y funcionalidad del Derecho comunitario.

2.1. Las posibles interpretaciones legales: una aproxi -
mación

Al efecto, conviene recordar y desgranar el modelo de
sujeción, de carácter gradual, que ofrece la LCAP, que
puede concretarse en lo siguiente:34

1) Las administraciones territoriales y los organismos
autónomos se consideran en todo caso poder adjudi-
cador, debiendo someterse a lo dispuesto por la Ley
(artículo 1.1 y 2 de la LCAP). Igualmente, conviene pre-
cisar que esta regulación será aplicable, como derecho
supletorio, a los actos contractuales que realicen los
órganos constitucionales.35

2) Deben asimismo ajustar su actividad contractual a
las reglas de la LCAP las entidades de Derecho público
con personalidad jurídica propia, vinculadas o depen-
dientes de cualquiera de las administraciones públicas,
siempre que en aquéllas se den los siguientes requisitos:

30. Vid. al respecto M. CARLON RUIZ, “La Ley de contratos de las administra-
ciones públicas y su carácter estructurante del ordenamiento jurídico”, en el
libro colectivo dirigido por R. GÓMEZ-FERRER MORANT Comentarios a la Ley de
contratos de las administraciones públicas, Civitas, Madrid, 2004, p. 1801-1823.

31. Por todos, me remito al ya clásico trabajo de S. MUÑOZ MACHADO, “Los
principios de articulación de las relaciones entre el Derecho comunitario y el
interno y las garantías jurisdiccionales para su aplicación efectiva”, en el
libro colectivo El Estado, el Derecho interno y la Comunidad Europea, Civitas,
Madrid, tomo II, 1986, p. 115 y ss. También R. ALONSO GARCÍA, El juez español y
el Derecho comunitario, CGPJ, Madrid, 2003.

32. Para la determinación del ámbito subjetivo, las directivas, tal como han
indicado MORENO MOLINA y PLEITE GUADAMILLAS, adoptan un criterio mixto, de
carácter definitorio por una parte, y enumeratorio por otra. Por un lado, enu-
meran las figuras subjetivas definibles como públicas, y por otro definen lo
que son los organismos de Derecho público, atendiendo a unos índices rele-
vantes: satisfacción de necesidades de interés general que no tengan carác-
ter mercantil, personalidad jurídica propia, financiación pública mayoritaria y
control público de la gestión. Nuevo régimen de contratación administrativa,
La Ley, Madrid, 2003, p. 84.

33 Sobre el ámbito subjetivo de las directivas comunitarias sobre contra-
tación pública puede consultarse M. M. RAZQUIN LIZARRAGA, Contratos públi-
cos y Derecho comunitario, Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 223-225; y MORENO

MOLINA, Contratos públicos: Derecho comunitario y Derecho español,
MacGraw-Hill, Madrid, 1996, p. 148 y ss. También, más recientemente, el libro
de B. NOGUERA DE LA MUELA, El ámbito subjetivo de aplicación de la nueva Ley de
contratos de las administraciones públicas, Atelier, Barcelona, 2001.

34 Como destacan RUIZ OJEDA y BERNALDO DE QUIROS, la LCAP realiza un
diseño gradual del ámbito de aplicación subjetiva, Comentarios a la Ley de
contratos de las administraciones públicas y a su reglamento de desarrollo
parcial, Civitas, Madrid, 1996, p. 40. La Ley foral 10/1998, de 19 de junio, de
contratos de las administraciones públicas de Navarra, realiza una definición
del ámbito subjetivo que, sin duda, resulta, a la par que clara, más adecuada
al espíritu de la normativa comunitaria.

35 Vid. LAVILLA RUBIRA, “La contratación de los órganos constitucionales y
de relevancia constitucional”, en el libro colectivo Derecho de los contratos
públicos, Praxis, Barcelona, 1995, p. 155 y ss. En este mismo sentido MONTERO

CASADO DE AMEZUA, en el libro colectivo Comentarios a la Ley de contratos de
las administraciones públicas, BOE, Madrid, p. 41. 
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a) Que hayan sido creadas para satisfacer específica-
mente necesidades de interés general que no tengan
carácter industrial o mercantil.36

b) Que se trate de entidades cuya actividad esté mayo-
ritariamente financiada por las administraciones públi-
cas u otras entidades de Derecho público, o bien, cuya
gestión se halle sometida a un control por parte de estas
últimas, o cuyos órganos de administración, de direc-
ción o de vigilancia estén compuestos por miembros
más de la mitad de los cuales sean nombrados por las
administraciones públicas y otras entidades de Derecho
público (artículo 1.3 de la LCAP).

3) Las entidades de Derecho público que no estén
incluidas en el supuesto anterior (artículo 2.1), deberán
aplicar las prescripciones relativas a la capacidad, publici-
dad, procedimientos de licitación y formas de adjudica-
ción respecto de contratos de obra, consultoría, servicios
y trabajos específicos y concretos no habituales relacio-
nados con los primeros, siempre que se supere el umbral
económico previsto por la norma y que la principal fuen-
te de financiación de dichos contratos proceda de trans-
ferencias o aportaciones de capital provenientes directa
o indirectamente de cualesquiera administraciones
públicas. A su vez, quedan sometidos a las referidas pres-
cripciones las empresas privadas cuando dichas empre-
sas hayan obtenido una subvención administrativa rela-
cionada con el objeto del contrato superior al cincuenta
por ciento del importe (artículo 2.2 de la LCAP). En este
caso, por la intensidad de la relación de especial sujeción
derivada por la obtención de una medida de fomento de
desarrollo económico se acude no al criterio subjetivo
sino al dato funcional de quién es el que realmente finan-
cia o asume el costo principal de dicho contrato, enten-
diéndose que en estos casos nos encontramos con la
presencia indirecta pero decisiva de un poder público.37

4) Finalmente, las sociedades estatales con forma mer-
cantil deberán ajustar su actividad contractual a los prin-
cipios de publicidad y concurrencia, salvo que la natu-
raleza de la operación a realizar sea incompatible con
estos principios (disposición adicional sexta).38

Obviamente, no plantea problemas el supuesto de
las administraciones territoriales y de organismos
autónomos.39 No puede predicarse lo mismo en los
supuestos de descentralización funcional, ya sea a tra-
vés de la creación de entes públicos (en sus distintas
variedades), ya sea mediante la creación de formas
societarias de naturaleza privada. Surge así el problema
a la hora de determinar, para cada caso concreto, qué
ente tiene la consideración de poder adjudicador a
efectos de aplicar las reglas sobre contratación pública,
lo que se presenta, lógicamente, como una cuestión
indudablemente vital de cara a que, al menos los obje-
tivos de publicidad, concurrencia e igualdad, puedan
ser efectivos, presentándose como la primera regla o
mandamiento básico de la Ley.40 Así debe entenderse la
atención prestada por la doctrina a este asunto, como
principal instrumento para hacer frente a la conocida y
preocupante –por patológica– “fuga del Derecho admi-
nistrativo”.41 Esto obliga a realizar una reflexión (con
interpretaciones correctoras, en su caso) de cara a
poder precisar a qué entes es de aplicación la normati-
va sobre contratación pública.42

Interpretación correctora cuando se observa cómo la
práctica legislativa y administrativa parecen haber optado
por una interpretación literal del ámbito de aplicación, en
cuya virtud podría deducirse que son de aplicación exclu-
siva las normas sobre contratación pública contenidas en
esta Ley a las entidades sometidas al Derecho público,
quedando por ello excluidas de las mismas las entidades
sometidas al Derecho privado.43 En consecuencia, en la

36. LÓPEZ BENÍTEZ aporta criterios para interpretar la nota “carácter comer-
cial” cuando parece existir ánimo de lucro, en “Los poderes adjudicadores
en el Derecho comunitario y en la Ley de contratos de las administraciones
públicas”, Noticias de la Unión Europea, 136, 1996, p. 60 y ss.

37. El ámbito subjetivo de la LCAP no depende, como se demostrará, de la
condición formal o institucional del sujeto, sino de los fondos que maneja cuan-
do contrata. RUIZ OJEDA y BERNALDO DE QUIROS, Comentarios…, op. cit., p. 49.

38. Disposición que, por su finalidad y fundamento práctico de la excep-
ción al régimen contractual, fue objeto de críticas por la doctrina. Entre otros,
SALA ARQUER (“La privatización del Estado: Pros y contras”, en ARIÑO ORTIZ,
Empresa pública y privatizaciones: una polémica abierta, Madrid, 1995, p. 116;
RIVERO ORTEGA, Administraciones públicas y Derecho privado, Marcial Pons,
Madrid, 1998, p. 262, PÉREZ MORENO, “La contratación de los entes instrumen-
tales: Sociedades mercantiles y demás entidades del sector público”, en el
libro colectivo dirigido por R. GÓMEZ-FERRER, Comentarios a la Ley de contra-
tos de las administraciones públicas, Civitas, Madrid, 1996, p. 867-872. A esto
debe añadirse la difícil fiscalización de la correcta aplicación de estos prin-
cipios, tal como pone de relieve CRESPO RODRÍGUEZ, “La nueva Ley de contra-
tos de las administraciones públicas y su ámbito subjetivo de aplicación”,
Noticias de la Unión Europea, 136, 1996, p. 30 y ss. 

39. Estos entes deben, incluso en los supuestos de contratación en los
denominados sectores especiales, aplicar las reglas de la LCAP y no las de
la Ley 48/1998, de 30 de diciembre.

40. El problema principal viene dado por la interpretación que debe darse al
párrafo 3 del artículo 1, considerado para algunos (ARIÑO ORTIZ, “Problemática

actual de la contratación de las administraciones públicas”, en el libro colec-
tivo Contratación pública, Marcial Pons, Madrid, 1995) el fundamento o justifi-
cación de la actual huida del régimen de la contratación pública.

41. Se da la paradoja de que, por otra parte, a las empresas privadas se les
somete a controles cada vez más rígidos, llegando, en el caso de la contra-
tación en los sectores del agua, transporte, telecomunicaciones y energía,
por imperativo de la normativa comunitaria (Directiva 93/38 y Ley 44/1998, de
30 de diciembre) a obligar a las empresas que ostentan derechos especia-
les o exclusivos a implantar mecanismos de contratación esencialmente
públicos. Sobre la contratación en este campo me remito al libro dirigido
por V. LÓPEZ-IBOR La contratación pública en los llamados sectores excluidos,
Civitas, Madrid, 1997 y al trabajo de J. L. MEILAN y C. AYMERICH, “La contrata-
ción pública en los denominados sectores excluidos: Consecuencias de la
falta de incorporación de las directivas 93/33/CEE y 92/13/CEE al Derecho
español”, en el libro colectivo Competencia y sector eléctrico: un nuevo régi-
men jurídico, Civitas, Madrid, 1998, p. 119-147.

42. Como bien advierte el profesor S. MARTÍN-RETORTILLO, se constata un clima
–que cabe calificarlo cuando menos de equívoco– que aboga por eludir o
reducir en variados supuestos concretos la aplicación de esta Ley.
“Reflexiones sobre la ‘huida del Derecho administrativo’”, RAP, 140, 1996, p. 46-
47. Se viene así a demostrar la certera afirmación realizada por G. FERNÁNDEZ

FARRERES sobre el mínimo entusiasmo del legislador a la hora de afrontar la
reforma que implicaba la LCAP. “Ámbito objetivo y subjetivo de aplica-
ción de la LCAP”, en el libro colectivo dirigido por B. PENDÁS, Derecho de los
contratos públicos, Praxis, Barcelona, 1995, p. 234-235.

60 QDL, 12. OCTUBRE DE 2006

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 50 a 78 

 



61QDL, 12. OCTUBRE DE 2006

ESTUDIOS

actualidad la “regla general” parece ser tanto la creación
de entes instrumentales públicos que, sujetos al Derecho
privado, realicen funciones administrativas, pero a los que
no se les aplica, por expreso mandato legal, las reglas con-
tenidas en la normativa vigente sobre contratación públi-
ca,44 como, y esto es más preocupante, la creación de
sociedades mercantiles de naturaleza privada que, en vir-
tud de su forma jurídica, se acogen a lo dispuesto en la
disposición adicional sexta de la LCAP, en las que las gené-
ricas invocaciones a los “principios de publicidad y con-
currencia” o de “salvaguardia del interés del ente” y
“homogeneización del sistema de contratación en el sec-
tor público” no pasan de ser un mal sucedáneo destinado
a salvaguardar las apariencias.45 En este caso, y existen bas-
tantes ejemplos, puede afirmarse que la huida es total.46

Asimismo, otro ejemplo, igualmente “peligroso”, viene
dado por la reciente tendencia a la creación de fundaciones
privadas de iniciativa pública,47 que se están utilizando para
fines y competencias públicos (como lo es, por supuesto, la
financiación), pero sometiéndose, al amparo de la Ley de
fundaciones, a la normativa privada. Es evidente que en
estos casos la figura de la fundación se utiliza exclusiva-
mente como técnica y no como forma fundacional. 

Estas interpretaciones conducen a la inaplicación del
régimen dispuesto por la LCAP (y, recuérdese, las directi-
vas comunitarias que desarrolla), y vienen a convertir en
muchos casos el contenido de esta normativa en una sim-
ple declaración de principios, dejando sin sanción jurídi-
ca adecuada la exigencia de publicidad y concurrencia,
salvaguardia del interés del ente y homogeneización del
sistema de contratación en el sector público.48 Esta prácti-
ca normativa consagra definitivamente la huida del

Derecho público de la contratación, puesto que bastará
con crear entidades o sociedades instrumentales como
las descritas –que sujetan su actividad al Derecho priva-
do– para eludir la aplicación de la contratación pública no
sólo en cuanto al fondo, sino también en cuanto a los
actos de preparación y adjudicación de los contratos.49 Y
ello implica, por consiguiente, la “fuga” en la aplicación
de principios administrativos como la objetividad y trans-
parencia que podría producir una quiebra del interés
general, de tal manera que la eficacia económica buscada
se traduciría –y esto es grave– en una disminución en la
satisfacción del interés público, así como en un incre-
mento de situaciones favorecedoras de la corrupción.50

2.2. La necesidad de un criterio corrector: la noción
amplia y funcional de “poder adjudicador”

La doctrina, a la hora de interpretar el ámbito subjetivo de
la LCAP, ha aportado distintas soluciones, que han variado
en función de la hermenéutica –formal o funcional– utili-
zada al efecto. Así, sobre la base de lo dispuesto en la men-
cionada regulación legal, algunos autores entienden que
existe libertad de cada autoridad nacional para incluir o
excluir a los distintos entes instrumentales bajo las direc-
trices de la LCAP.51 Es cierto que de una interpretación lite-
ral del ámbito del artículo 1 de la LCAP (atendiendo a lo
dispuesto en las directivas comunitarias) podría deducirse
que son de aplicación exclusiva las normas sobre contrata-
ción pública contenidas en esta Ley a las entidades some-
tidas al Derecho público, quedando por ello excluidas de
las mismas las entidades sometidas al Derecho privado.52 Y
ello porque, a pesar de aparecer como criterio definidor

43. Para RIVERO ORTEGA, la práctica de la huida se debe a la insatisfacción
de la Ley a la hora de adaptarse a las actuales necesidades de la economía,
por no agilizar los procedimientos de contratación. Afirmación que no com-
partimos, pues los procedimientos no son obstáculo a una adecuada compe-
tencia, como lo demuestra el que sean incorporados y utilizados por empre-
sas privadas cuando se opera en los sectores de la energía, agua, transporte
o telecomunicaciones. Al efecto pueden consultarse los distintos trabajos
que se contienen en el libro ya citado de V. LÓPEZ-IBOR, así como el libro colec-
tivo Contratación empresarial en los sectores de transporte, energía, teleco-
municaciones y agua potable. Los llamados contratos de interés público,
Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1996. 

44. Me remito en este punto a lo expuesto en mi trabajo “Una valoración
crítica…”, op. cit., p. 129 y ss.

45. SALA ARQUER, “Huida al Derecho privado y huida del Derecho”, REDA,
75, 1992, p. 411 (en nota núm. 33).

46. Vid. J. L. MARTÍNEZ-LÓPEZ MUÑIZ en la crítica que a esta forma de actuar,
especialmente utilizada en el campo de las infraestructuras, hace en su tra-
bajo. “Sociedades públicas para construir y contratar obras públicas”, RAP,
144, 1997, p. 45-74. 

47. Sobre esta cuestión, vid. J. L. PIÑAR MAÑAS, “Fundaciones constituidas
por entidades públicas: Algunas cuestiones”, REDA, 97, 1998, p. 49; y J. L.
BERMEJO LATRE, “La huida del Derecho administrativo a través de las funda-
ciones privadas de iniciativa pública”, en el libro homenaje al profesor R.
Martín Mateo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 935-960. Paradigma de lo
que se acaba de exponer es lo dispuesto en la Ley de acompañamiento de 30
de diciembre de 1998, al permitir que los hospitales del INSALUD puedan
adoptar la forma jurídica de fundaciones públicas, si bien en lo que hace
referencia a la contratación adopta un criterio críptico que no aclara si se

somete plenamente o no a las reglas de la LCAP, al establecer una genérica
sumisión a los principios de concurrencia y publicidad pero respetando las
previsiones de la LCAP. Sobre este supuesto puede verse la crítica de MORELL

OCAÑA y de RUIZ OJEDA en el libro colectivo coordinado por este último autor
titulado Manual de fundaciones, Civitas, Madrid, 1999, p. 261-263.

48. Vid. sobre la situación anterior a la LCAP, pero aplicable en este
momento, S. DEL SAZ, “La huida del Derecho administrativo: Últimas manifes-
taciones. Aplausos y críticas”, RAP, 133, 1994, p. 68.

49. Así lo sostienen expresamente SALA ARQUER, “Huida al Derecho priva-
do”, op. cit., p. 411; y S. DEL SAZ, “La huida...”, op. cit., p. 70. En realidad, como
afirma GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, lo que se consigue con tal sistema es que la
Administración contrate sin tener que someterse a un control administrativo
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Problemas procesales actua-
les de la jurisdicción contencioso-administrativa, op. cit., p. 167.

50. Como bien apunta PIÑAR MAÑAS, la eficacia en la resolución de proble-
mas sólo tiene sentido si se traduce en una gestión objetiva de los intereses
generales. Este postulado es absolutamente capital. Ninguna eficacia, nin-
guna privatización puede entenderse si con ella no se persigue ese servicio
objetivo de los intereses generales. “Privatización de empresas públicas y
Derecho comunitario”, RAP, 133, 1994, p. 28.

51. RIVERO ORTEGA, Administraciones públicas y Derecho privado, Marcial
Pons, Madrid, 1998, p. 246-247.

52. Así lo advierte PIÑAR MAÑAS, al considerar que el ámbito subjetivo de
estas directivas, en cuanto no se incluyen claramente en el mismo a las
empresas públicas, permiten su no-aplicación a éstas de tal manera que
sigue siendo posible la “huida” de las mismas a través de personificaciones
instrumentales sujetas al Derecho privado. “Privatización de empresas públi-
cas...”, op. cit., p. 43-44.
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en la LCAP el concepto omnicomprensivo de “entidad
de Derecho público”, en el anexo primero de la
Directiva 89/440/CEE, al enumerar los requisitos para ser
considerados entes públicos, en el apartado correspon-
diente a España se hace alusión a “las demás personas
jurídicas sometidas a un régimen público de adjudica-
ción de contratos”, de donde puede deducirse que los
entes públicos que sujetan su actividad al Derecho pri-
vado y las empresas públicas, sea cual sea su objeto
social, no estarían incluidas en el ámbito de aplicación
de estas directivas. 

Se trata, sin embargo, de una antinomia aparente,
pues para saber qué organismos son de Derecho
público, o mejor, tienen la consideración de poder
adjudicador, debemos estar a lo dispuesto en el artícu-
lo 1 de estas directivas: todos aquellos entes dotados
de personalidad jurídica, controlados por la Ad -
ministración o cuyos directivos son nombrados por
ella y que, asimismo, se financian con fondos públi-
cos. Se trata, en definitiva, como venimos insistiendo,
de hacer una interpretación sistemática y teleológica
que atienda a la naturaleza real del contrato en cues-
tión,53 y que permita, en definitiva, conseguir un efec-
to útil de la normativa comunitaria sobre contratación
pública.54

Esta interpretación es la que se impone, como afirma
S. del Saz, en primer lugar, porque de estas directivas se
deduce la preferencia de las definiciones de su articula-
do sobre las del anexo. En segundo lugar, porque de
entender, como han pretendido algunos autores, que la
lista del anexo tiene carácter exhaustivo y que prima

sobre la definición no tendría ningún sentido haber
introducido una definición de “ente de Derecho públi-
co”, bastaría con haber remitido directamente al anexo.
Finalmente, porque otra interpretación supondría un
fraude del Derecho comunitario, burlando el espíritu y
finalidad de estas directivas, ya que si no se aplican los
procedimientos comunitarios a los contratos públicos
que sujetan su actividad al Derecho privado quedarían
excluidas del ámbito de las mismas –a libre criterio de
los estados– la mayoría (y principales) contratos de los
poderes públicos.55

Teniendo en cuenta que el elemento teleológico está
siempre presente en las directivas comunitarias, es
imprescindible realizar interpretaciones que garanticen
la consecución del resultado que se persigue con la
Directiva, que en el caso que nos ocupa se concreta en
la apertura efectiva de la contratación pública.56 Por eso,
es necesario interpretar su contenido en función de tal
resultado, al objeto de evitar que mediante subterfugios
legales se eluda el cumplimiento de las directivas en
cuestión (amén de los propios principios constituciona-
les).57

Dado que la noción de “poder público” se presenta
como el criterio delimitador de la aplicación del régi-
men jurídico-público de la contratación pública, debe
realizarse un esfuerzo de interpretación de la defini-
ción a fin de evitar las restricciones del ámbito de apli-
cación de las directivas para que éstas sean realmente
eficaces y cumplan su finalidad última.58 Se impone, en
definitiva, una interpretación subjetivo-funcional y no
formal.59

53. Vid., por todos, BAÑO LEÓN, “El proyecto de Ley de contratos de las
administraciones públicas”, Anuario de Derecho Local 1995, Marcial Pons,
Madrid, p. 67; E. MALARET, “Las sociedades para la construcción de obras
hidráulicas”, en el libro colectivo El nuevo derecho de aguas, Civitas, Madrid,
1998, p. 128 y 134, G. FERNÁNDEZ FARRERES, “Ámbito subjetivo...”, op. cit., p. 232-233,
y M. M. RAZQUIN, Contratos públicos..., op. cit., p. 223-257.

54. MORENO MOLINA, Contratos públicos: Derecho comunitario y Derecho
español, op. cit., p. 373.

55. S. DEL SAZ, “La huida del Derecho administrativo...”, op. cit., p. 90.
Igualmente, MORENO MOLINA, Contratos públicos…, op. cit., p. 334. 

56. Se defiende, en definitiva, un concepto amplio de “ente de Derecho
público”, que no tiene por qué coincidir con la categoría de los entes públi-
cos empresariales a la que se refiere actualmente la LOFAGE, atendiendo
especialmente el fin perseguido por la norma que trata de garantizar plena-
mente la apertura de la contratación pública. Sólo con esta interpretación
puede evitarse, como recuerda PENDAS GARCÍA (“Administraciones públicas,
contratos y contratistas; perspectivas polémicas de la LCAP”, en el libro
colectivo Derecho de los contratos públicos, op. cit., p. 13), la aplicación del
refrán de la ley y la trampa.

57. Vid. PIÑAR MAÑAS, “Privatización de empresas públicas...”, op. cit., p. 39
y ss. Esto es lo que ha motivado al TJCE a interpretar las directivas de acuer-
do a sus objetivos huyendo, en los casos concretos, de interpretaciones
excesivamente rigurosas. Al respecto, pueden consultarse las STJCE de 16
de junio de 1987, 12 de julio de 1990 o 24 de abril de 1991, de las que se dedu-
ce que el objetivo final es que el TCE y, por tanto, los principios de un mercado
único y no-discriminación se cumplan realmente, evitando cualquier tipo de
maniobra elusiva por parte de los estados miembros. 

58. Respecto al sector material de actividad de los contratos públicos, la
noción comunitaria de Administración pública se presenta –de forma
amplia– como la de cualquier aparato dotado de poderes discrecionales en

la asunción de sus propias determinaciones, en cuyo caso está obligado a
motivar las adjudicaciones a fin de garantizar el desarrollo de una efectiva
concurrencia en el sector de la contratación pública. Esta concepción, como
se constatará, alcanza necesariamente a las fundaciones del sector público
siempre que atiendan a necesidades de interés general. Vid. E. GARCÍA DE

ENTERRÍA, “Ámbito de aplicación de la Ley”, Comentario a la Ley de contratos
de las administraciones públicas, op. cit., p. 101.

59. Vid., por todos, G. FERNÁNDEZ FARRERES, “Ámbito subjetivo...”, op. cit., p.
239, A. RUIZ OJEDA y J. GARCÍA BERNALDO DE QUIROS, Comentarios a la Ley de con-
tratos de las administraciones públicas y su reglamento de desarrollo parcial,
Civitas, Madrid, 1996, p. 41-45; M. LÓPEZ BENÍTEZ, “La Ley de contratos de las
administraciones públicas: Su entronque desde el bloque de la constitucio-
nalidad y su ámbito de aplicación”, en el libro colectivo coordinado por F.
CASTILLO, Estudios sobre la contratación en las administraciones públicas,
Comares, Granada, 1996, p. 1-27; J. M. GIMENO FELIU, El control de la contrata-
ción pública, op. cit., p. 125; RAZQUIN LIZARRAGA, Contratos públicos y Derecho
comunitario, Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 190. Este concepto funcional de
“poder público” nos permite, por lo demás, proceder a “levantar el velo” de
la personalidad de los entes instrumentales sujetos al Derecho privado, des-
cubrir su verdadera condición de poderes públicos (por su origen; por su
actua ción, dominada totalmente por la Administración pública matriz; por
su finan ciación, en cuanto que operan con dinero público procedente de
ingresos de ese carácter) y sujetar al Derecho administrativo los “actos
separables” de su actividad privada. Opinión también sostenida ya antes por
el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA (“El concepto de personalidad jurídica en el
Derecho público”, RAP, 129, 1991, p. 203-204), y que también ha sido indicada
por el profesor MUÑOZ MACHADO a propósito de la responsabilidad concurren-
te entre varias administraciones (La responsabilidad civil concurrente de las
administraciones públicas, Civitas, Madrid, 1992). Criterio reforzado por la
propia LCAP al establecer que quedan sometidos a las mismas prescripcio-
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2.3. La solución a la luz de la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Europea

La cuestión anteriormente expuesta, resuelta en clave
doctrinal, ha sido objeto de una reciente y muy intere-
sante jurisprudencia del TJCE que, a mi juicio, ha despe-
jado de todas dudas la interpretación que debe hacerse
del concepto de poder adjudicador, que se obtiene de
precisar el significado de los criterios o rasgos determi-
nantes a los que se refiere la LCAP y las directivas comu-
nitarias de cara a entender sometido un ente público al
régimen de la contratación pública. Estos criterios o
requisitos son tres: personalidad jurídica del sujeto con-
tratante; control público o influencia dominante sobre
dicho sujeto y prestación de una actividad que no sea
exclusivamente industrial o mercantil y que presente
notas de interés general.60 Analizaremos cada uno de
estos requisitos:

1) En primer lugar, debe atenderse a la naturaleza de
la actividad: satisfacer necesidades de interés general
que no tengan exclusivo carácter mercantil, en cuyo
caso, por tratarse de gestión económica, quedará justifi-
cada su sometimiento al régimen jurídico privado. Esta
previsión y su concreción suscita importantes proble-
mas interpretativos en la doctrina,61 que ha llevado a que
incluso cierto sector entienda que se puede presumir la
existencia de actividad mercantil cuando el ente adjudi-

cador reviste la forma de sociedad mercantil.62 Al efecto
conviene recordar como el propio Consejo de Estado,
en su Dictamen de 14 de diciembre de 1995, excluyó del
ámbito de aplicación de la Ley al ICEX, al considerar que
cumplía una función industrial o mercantil.63 Es decir, se
da prioridad a esta nota frente a la de que sea una acti-
vidad de interés general. 

Pues bien, no es esa la interpretación que está reali-
zando, a mi juicio con acierto, el TJCE. Al efecto, la
STJUE de 15 de enero de 1998 (Asunto C-44/96.
Mannes mann) indica que, si hay una función de inte-
rés general –indudable cuando el ámbito de la activi-
dad se designa habitualmente bajo la expresión de
“obligaciones de servicio público”–, al margen de que
la actividad tenga vertientes mercantiles o industriales,
se produce una vis atractiva del primer elemento,
debiendo entenderse a ese ente sometido a la reglas
de contratación pública.64 En consecuencia, los entes
instrumentales que presten un servicio público o ten-
gan que cumplir con obligaciones de servicio público,
se encuentran sometidos al régimen de la LCAP. La
STJCE de 10 de noviembre de 1998 (Asunto C-360/96.
ARA) insiste en esta idea,65 entendiendo que estamos en
presencia de un poder adjudicador cuando la función
es de interés general, aunque, y este dato es de gran
relevancia, la actividad se preste en régimen de com-
petencia. Es decir, prima el dato teleológico de la acti-

nes que los poderes públicos en cuanto a publicidad y concurrencia aque-
llas empresas privadas que contraten si el objeto de dicha contratación se
encuentra entre los concretos supuestos mencionados por el artículo 2.2
de la LCAP si dichas empresas han obtenido una ayuda pública para el
mismo superior al cincuenta por ciento del importe. Criterio del levanta-
miento del velo que, con carácter más general, es objeto de un interesante
análisis por GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, en su trabajo “Levantamiento del velo y
Derecho administrativo privado en el ámbito de la Administración local”,
REALA, 274-275, p. 361-400.

60. Esta cuestión ha sido objeto de especial atención en mis trabajos “La
necesaria interpretación subjetivo-funcional del concepto de poder adjudi-
cador en la contratación pública”, RAP, 151, 2000, p. 425-441; y “Las directi-
vas europeas sobre contratación pública: Ámbito subjetivo y objetivo y sus
relaciones con la Ley de contratos de las administraciones públicas”,
Noticias de la Unión Europea, 205, 2002, p. 61-73. Entre la doctrina más
reciente, al margen de la que a continuación se citará, puede consultarse el
trabajo de S. ORTIZ VAAMONTE, “Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley y de
las directivas comunitarias de contratación pública”, en el libro colectivo
Comentario a la Ley de contratos de las administraciones públicas, Civitas,
Madrid, 2004, p. 1461-1529.

61. GARCÍA DE ENTERRÍA, “Ámbito subjetivo…”, op. cit., p. 110; R. PARADA,
Derecho administrativo, vol. I, Marcial Pons, Madrid, 1998.

62. RIVERO ORTEGA, p. 246. En opinión de este autor, el propio tenor de la
Directiva (y, por ende, de la LCAP), ha permitido la “fuga” de una gran parte
de los entes instrumentales sujetos al Derecho privado.

63. Una crítica a esta resolución puede verse en RUIZ OJEDA y BERNALDO DE

QUIROS, Comentario…, op. cit., p. 42-45.
64. El supuesto de hecho se refiere a si la Imprenta estatal austriaca, con

forma societaria, debe someterse o no a las normas de licitación pública en
los casos de realizar otras funciones no oficiales. La trascendencia de esta
jurisprudencia (de la que da cuenta M. FUERTES, “Personificaciones públicas
y contratos administrativos. La última jurisprudencia del tribunal de justicia
de la Comunidad Europea”, REALA, 279, 1999, p. 25 a 34) es que, como es
habitual, impone una interpretación que debe ser uniforme para todos los
estados miembros sin que exista, por ello, margen alguno de discrecionali-

dad. Al respecto, me remito al clásico trabajo de R. ALONSO GARCÍA, “La eje-
cución normativa del Derecho comunitario europeo en el ordenamiento
español”, RAP, 121, 1990, p. 215-216. Ibídem, Derecho comunitario, Ceura,
Madrid, 1994, p. 286-294. 

65. La cuestión es si una empresa pública –ARA– se considera o no poder
adjudicador. El supuesto resulta muy elocuente. En 1993, dos municipios pro-
yectaron fusionar los servicios municipales de recogida de residuos y enco-
mendar esta tarea a una nueva persona jurídica. Mediante acuerdos de 6 y
28 de junio de 1994, los municipios de Arnhem y Rheden decidieron respecti-
vamente constituir la sociedad anónima ARA y encomendarle una serie de
tareas, previstas en la Ley, en el ámbito de la recogida de basuras y, en el
caso del municipio de Arnhem, de la limpieza de la vía pública. ARA fue cons-
tituida el 1 de julio de 1994. El artículo 2 de sus estatutos prevé: “1. La socie-
dad tiene por objeto: a) la realización de todas las actividades, en el ámbito
económico, que tengan por finalidad (hacer) recoger (y en la medida de lo
posible reciclar), de una forma eficiente, efectiva y justificada desde el punto
de vista del medio ambiente, residuos, tales como residuos domésticos, resi-
duos industriales y otros flujos parciales de residuos que se determinarán,
así como la realización de actividades en el ámbito de la limpieza de la vía
pública, erradicación de plagas y desinfección; b) la constitución (común) de
empresas, la cooperación con empresas, la participación en empresas, la
gestión y supervisión de empresas, así como la adquisición y financiación de
otras empresas cuyas actividades guarden alguna relación con las opera-
ciones descritas en el apartado a) anterior; c) la realización de todas las ope-
raciones que, en el ámbito económico, guarden relación con las operacio-
nes, actividades y actos anteriores o que puedan favorecerlos (siempre y
cuando con ellas se satisfagan necesidades de interés general).”

66. Esta misma doctrina se recoge en las STJCE de 17 de diciembre de
1998 (asuntos Irish Forestry Board), en las que se afirma que la sociedad anó-
nima creada para la gestión de los recursos forestales tiene la consideración
de poder adjudicador. Comenta esta doctrina M. M. RAZQUIN, “La jurispruden-
cia del TJCE sobre contratación pública”, Justicia Administrativa, 6, 2000, p.
15 y ss., y MORENO MOLINA, “La reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas en materia de contratos públicos”, RAP, 151,
2000, p. 321-328.
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vidad que desarrolla ese ente adjudicador.66 En esta
jurisprudencia se distingue, en definitiva, entre necesi-
dades de interés general que tengan carácter industrial
o mercantil con las necesidades que no tengan dicho
carácter.67

Criterio que no se ve afectado por el hecho de que
empresas privadas satisfagan o puedan satisfacer las
mismas necesidades que éste, ya que la inexistencia de
competencia no es un requisito necesario para definir a
un organismo de Derecho público.68

En el caso de autos, es indiscutible que la recogida y
el tratamiento de basuras domésticas pueden conside-
rarse como una necesidad de interés general. Dado que
el grado de satisfacción de esta necesidad que se estime
necesario por razones de salud pública y protección de
medio ambiente quizás no se consiga si los operadores
económicos privados ofrecen, total o parcialmente, a
los particulares servicios de recogida, esta actividad per-
tenece a aquellas respecto de la cuales un Estado puede
decidir que deben ser realizadas por autoridades públi-
cas o sobre las que dicho Estado quiere conservar una
influencia determinante.

Por otra parte, debe recordarse lo que el Tribunal de
Justicia afirmó en el apartado 25 de la sentencia
Mannes mann Anlagenbau Austria y otros, antes citada,
que es indiferente que, además de cumplir la función de
satisfacer necesidades de interés general, una entidad
pueda desempeñar otras actividades. El hecho de que la
satisfacción de necesidades de interés general sólo
constituya una parte relativamente poco importante de
las actividades realmente emprendidas por tal entidad
tampoco es pertinente, puesto que ésta sigue encargán-
dose de las necesidades que está específicamente obli-
gada a satisfacer. 

Dado que la condición de organismo de Derecho
público no depende de la importancia relativa en la acti-
vidad del organismo de que se trate, de la satisfacción
de necesidades de interés general que no tengan carác-
ter industrial o mercantil, con más razón aún es indife-
rente que una persona jurídica distinta, que forme parte
del mismo grupo empresarial que dicho organismo,
ejerza actividades mercantiles. 

En esta misma línea ha venido a insistir la STJCE de 22
de mayo de 2003 al afirmar que “Una sociedad anónima
que ha sido creada por un ente territorial al que perte-
nece y que éste administra satisface una necesidad de
interés general, en el sentido del artículo 1, letra b),
párrafo segundo, de la Directiva 92/50/CEE del Consejo,
de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los proce-
dimientos de adjudicación de los contratos públicos
de servicios, cuando contrata servicios con objeto de
fomentar el desarrollo de actividades industriales o
comerciales en el territorio del referido ente. A fin de
evaluar si dicha necesidad carece de carácter industrial o
mercantil, corresponde al órgano jurisdiccional nacional
apreciar las circunstancias que rodearon la creación de
la sociedad y las condiciones en que ejerce su actividad,
incluidas, en particular, la falta de ánimo de lucro como
objetivo principal, la no-asunción de los riesgos deriva-
dos de dicha actividad, así como la eventual financiación
pública de la actividad de que se trate. Es más, afirma el
TJCE que la circunstancia de que los edificios que se
vayan a construir se arrienden solamente a una empresa
no desvirtúa la condición de organismo de Derecho
público del arrendador, siempre que se haya acreditado
que éste satisface una necesidad de interés general que
no tenga carácter industrial o mercantil. 

2) En segundo lugar, es cierto que el ente, para consi-
derarse poder adjudicador, debe tener propia persona-
lidad jurídica, si bien para el Derecho comunitario la
forma jurídica adoptada no es por si criterio decisivo,
pues debe realizarse una interpretación funcional,69 del
resulta que la forma jurídica, pública o privada, nos es
indiferente a estos efectos.70 Al respecto es especial-
mente relevante la doctrina que mantiene la citada
STJCE de noviembre de 1998: “es preciso recordar que
para dar plenos efectos al principio de libre circulación,
el concepto de entidad adjudicadora debe recibir una
interpretación funcional (en este sentido, véase la sen-
tencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de
1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, apartado 11).71 Esta
necesidad se opone a que se establezcan diferencias en
función de la forma jurídica de las disposiciones por las
que se crea el organismo y se especifican las necesida-

67. En efecto, si el legislador comunitario hubiera estimado que todas las
necesidades de interés general no tienen carácter industrial o mercantil, no
lo habría especificado ya que, desde este punto de vista, el segundo ele-
mento de la definición carecería de utilidad.

68. No obstante, debe destacarse que la existencia de competencia no
carece totalmente de pertinencia a la hora de responder a la cuestión de si
una necesidad de interés general no tiene carácter industrial o mercantil. En
efecto, la existencia de una competencia desarrollada y, en particular, el
hecho de que el organismo de que se trate actúe en situación de competen-
cia en el mercado, puede ser un indicio de que no se trata de una necesidad
de interés general que no tenga carácter industrial o mercantil. Así lo reitera
la STJCE de 10 de mayo de 2001, al afirmar que los organismos públicos que
tienen por objeto desarrollar actividades dirigidas a la organización de ferias,
exposiciones y otras iniciativas similares, que carecen de ánimo de lucro,
pero cuya gestión se basa en criterios de rendimiento, eficacia y rentabili-

dad, y que operan en un entorno competitivo no son un organismo de
Derecho público a efectos de las directivas de contratación pública. 

69. No parece, por ello, aconsejable la interpretación material que propo-
ne MORENO MOLINA (Contratos públicos:…, op. cit., p. 337), pues este criterio
resulta insuficiente para explicar la aplicación de reglas de Derecho público.

70. Por contra, el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA parece defender que el con-
cepto de entes de Derecho público excluye claramente a las personificaciones
de Derecho privado en norma mercantil. “Ámbito subjetivo…”, op. cit., p. 110.
Esta posición es igualmente la de F. LLISET BORREL y A. LLISET CANELLES en Manual
de los contratos públicos, Bayer Hnos., Barcelona, 2000, p. 89.

71. Posición que se mantiene en posteriores sentencias, en las que, sien-
do empresas públicas, se entra a valorar si se encuentran sometidas a las
directivas de contratación pública: de 17 de diciembre de 1998, 1 de febrero
de 2001, de 10 de mayo de 2001, de 27 de febrero de 2003, de 15 de mayo de
2003, de 22 de mayo de 2003.
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des que éste debe satisfacer”.72 Este criterio es el que
viene aplicando reiteradamente el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas a fin de garantizar el desarro-
llo correcto de las normas del Tratado,73 y que en el caso
que nos ocupa no hace sino poner de relieve, como vie-
nen defendiendo tradicionalmente en nuestra doctrina
los profesores E. García de Enterría y T. R. Fernández, que
la Administración es un “poder público” al que la
Constitución le impone deberes de los que no puede
escaparse “por el simple procedimiento de creación de
entes convencionales a los que intente dotarse de regí-
menes jurídicos exentos de tales deberes”. 

De esta doctrina se deduce que las empresas mercan-
tiles no podrán acogerse directamente a lo dispuesto en
la disposición adicional sexta de la LCAP, al tener dicho
precepto un carácter residual. Debe primero determi-
narse si puede ser incluida su actividad en los paráme-
tros funcionales explicados a fin de ser considerada
poder adjudicador.74 O sea, que esta disposición, lógica-
mente, se aplica exclusivamente a las sociedades mer-
cantiles que no encajen, desde una perspectiva funcio-
nal, en el artículo 1.3 de la LCAP.75

3) El último requisito que exige la LCAP es que el con-
trol –por vía financiera o cualquier otro medio– sea de
la Administración pública. Debe estarse, por tanto, al
dato de la “influencia dominante” del poder público
sobre el organismo adjudicador. Supuesto que plantea
poca problemática en lo relativo a la financiación y que
se completa con los supuestos en los que la gestión se
halle sometida a un control por parte de estas últimas,
o cuyos órganos de administración, de dirección o de
vigilancia estén compuestos por miembros más de la
mitad de los cuales sean nombrados por las administra-
ciones públicas y otras entidades de Derecho público.
En relación con el primer extremo (participación en el
accionariado), la STJCE de 3 de octubre de 2000 ha acla-
rado cuándo existe financiación mayoritariamente
pública: 

“La expresión ‘financiada por [una o varias entidades
adjudicadoras]’, que figura en el artículo 1, letra b),
párrafo segundo, tercer guión, de las directivas
92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de
los contratos públicos de servicios, 93/36/CEE del

Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de contratos públi-
cos de suministro, y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de
junio de 1993, sobre coordinación de los procedimien-
tos de adjudicación de los contratos públicos de obras,
debe interpretarse en el sentido de que en ella se inclu-
yen las becas o subvenciones concedidas por una o
varias entidades adjudicadoras para fomentar la labor
investigadora, así como las becas para estudiantes que
las autoridades locales competentes en materia de edu-
cación abonan a las universidades para cubrir los gastos
académicos de determinados estudiantes. En cambio,
no constituyen financiación pública, a efectos de dichas
directivas, las sumas abonadas por una o varias entida-
des adjudicadoras, bien en el marco de un contrato de
prestación de servicios que comprenda trabajos de
investigación, bien como contrapartida por la presta-
ción de otros servicios, tales como asesoramiento u
organización de conferencias. 

“2) El término ‘mayoritariamente’, que figura en el
artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, de
cada una de las directivas 92/50, 93/36 y 93/37, debe
interpretarse en el sentido de que significa ‘más de la
mitad’. 

“3) Para valorar correctamente el porcentaje de finan-
ciación pública de un organismo determinado, es preci-
so tener en cuenta todos los ingresos que dicho orga-
nismo obtenga, incluidos los que resulten de una
actividad mercantil. 

“4) La calificación de ‘entidad adjudicadora’ de un
organismo como la Universidad de Cambridge debe
efectuarse sobre una base anual y el período que debe
considerarse más adecuado para calcular el modo de
financiación de dicho organismo es el ejercicio presu-
puestario en el que se inicia el procedimiento de adju-
dicación de un contrato determinado, debiendo enten-
derse que dicho cálculo ha de efectuarse tomando
como base las cifras disponibles al inicio del ejercicio
presupuestario, aunque tengan el carácter de previsio-
nes. Un organismo que en la fecha en que se inicia un
procedimiento de adjudicación de un contrato constitu-
ye una ‘entidad adjudicadora’, en el sentido de las direc-
tivas 92/50, 93/36 y 93/37, seguirá estando sometido a las
exigencias de dichas directivas, en lo que atañe a tal

72. Tras la aprobación de la LCAP mantiene esta opinión FERNÁNDEZ

FARRERES (Ámbito subjetivo…, op. cit., p. 233), afirmando que el articulo 1.3 de
la LCAP excluye solamente a las empresas públicas que realicen actividad
mercantil (en el sentido propio del término), de tal manera que si se realizan
actividades de interés público es indiferente la forma jurídica, debiendo
someterse a la normativa contractual pública. En esta misma línea se posi-
ciona DE VICENTE DOMINGO, Los entes instrumentales en las leyes de procedi-
miento y de contratación de las administraciones públicas, Civitas, Madrid,
1996, p. 120-121.

73. Vid. especialmente S. MUÑOZ MACHADO, “La noción de empresa pública,
la libre competencia y los límites del principio de neutralidad”, en el libro
homenaje al profesor Clavero Arévalo, op. cit., p. 1251 y ss. Igualmente, puede

consultarse a E. MONTOYA MARTÍN, Las empresas públicas sometidas a
Derecho privado, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 161-195.

74. En contra de esta posibilidad, pese a ver defendido con anterioridad un
criterio más amplio (Público y privado en la organización de los Juegos
Olímpicos de Barcelona 1992, Civitas, Madrid, 1993, p. 109-113), se posiciona
E. MALARET, al entender que se sometería a unas cargas contrarias a una rea-
lización eficaz de las misiones encomendadas. “Las sociedades…”, op. cit.,
p. 135, en nota.

75. Al respecto puede consultarse a A. PÉREZ MORENO, “La contratación de los
entes instrumentales: Sociedades mercantiles y demás entidades del sector
público”, en el libro colectivo dirigido por R. GÓMEZ-FERRER Comentario a la Ley
de contratos de las administraciones públicas, Civitas, Madrid, 1996, p. 867-872.
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contrato, hasta la terminación del procedimiento de
que se trate.”

Finalmente, debe entenderse que igualmente concurre
este tercer criterio o requisito cuando existe un control
final en la toma de decisión por parte del poder público.
Así lo ha afirmado la reciente STJCE de 1 de febrero de
2001, que considera sometidas al régimen de contrata-
ción pública a las empresas francesas dedicadas a la cons-
trucción de viviendas por parte de servicios públicos de
construcción y urbanización (en lo sucesivo, SPCU) y de
sociedades anónimas de viviendas de alquiler moderado
(en lo sucesivo, SA VAM).76 Sobre este punto, la STJCE de
27 de febrero de 2003 (Adolf Truley), afirma que: 

“Un mero control a posteriori no se ajusta al requisi-
to de control de la gestión que establece el artículo 1,
letra b), párrafo segundo, tercer guión, de la Directiva
93/36. En cambio, se ajusta a tal requisito una situación
en la que, por una parte, los poderes públicos contro-
lan no sólo las cuentas anuales del organismo de que
se trate, sino también su gestión corriente desde el
punto de vista de los principios de imagen fiel, legali-
dad, eficiencia, rentabilidad y racionalidad y, por otra,
estos mismos poderes públicos están autorizados a
visitar los locales e instalaciones de dicho organismo y
a informar de los resultados de tales controles a un
ente público territorial que, a través de otra sociedad,
posee el capital del organismo en cuestión.” 

Estos son los requisitos, y con este alcance funcional,
que deben utilizarse para comprender si se está o no

en presencia de un poder adjudicador sometido a las
reglas contractuales públicas.77 Lógicamente, supone
una ampliación de entes que en la actualidad están
contratando al margen de esta Ley.78 Ampliación –o
mejor, adecuación– del ámbito subjetivo que no tiene
por qué originar ningún problema, pues las reglas, ni
son tan rígidas, ni, por supuesto, son incompatibles a
las exigencias del tráfico jurídico-mercantil. Así lo
demuestra, por cierto, la incorporación por la Ley
48/1998, de 30 de diciembre, de estos procedimientos
en sectores tan importantes y actualmente suscepti-
bles a la competencia como el agua, energía, transpor-
te y telecomunicaciones.

2.4. Las sentencias del TJCE que condenan al Reino de
España de 15 de mayo y de 16 de octubre de 2003 y de
13 de enero de 2005. Las consecuencias prácticas

En este contexto descrito debe entenderse la STJCE de
15 de mayo de 2003 (y las subsiguientes de 16 de octu-
bre de 2003 y de 13 de enero de 2005),79 por la que se
condena al Reino de España por incumplimiento en
materia de contratación al afirmar que “no cabe inter-
pretar el concepto de ‘organismo de Derecho público’
utilizado en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de
las directivas 92/50, 93/36 y 93/37 en el sentido de que
los estados miembros pueden excluir de antemano a
las sociedades mercantiles bajo control público del
ámbito de aplicación personal de estas directivas y, en

76. En palabras de la sentencia, por lo que respecta a los SPCU, de la
normativa reguladora de los mismos, tal como ha sido descrita por la
Comisión, cuya argumentación sobre este punto no ha sido, por lo demás,
contradicha por el Gobierno francés, se desprende que cumplen los tres
requisitos que caracterizan a un organismo de Derecho público y que figu-
ran en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de la Directiva. En lo que
atañe a las SAVAM, consta que el Gobierno francés no discute que satisfa-
cen necesidades de interés general que no tienen carácter industrial o
mercantil y que están dotadas de personalidad jurídica. La sentencia
entiende que los diferentes controles a los que se somete a las SAVAM
crean una dependencia de éstas con respecto a los poderes públicos que
permite a éstos influir en sus decisiones en materia de contratos públicos. 

77. En definitiva, como recuerda BAÑO LEÓN (“La influencia…”, op. cit., p. 15),
lo que importa al Derecho comunitario (desde criterios funcionales) es si la
actividad es o no empresarial y si sobre ella tiene una influencia determi-
nante el Estado u otro poder adjudicador. También S. GONZÁLEZ-VARAS, El
contrato administrativo, op. cit., p. 24.

78. Nuestro Tribunal Supremo está aplicando estos criterios. Así, en la
STS de 24 de septiembre de 1999 (Aranzadi 9021) considera que el contrato
realizado por la sociedad Gestión Urbanística de Canaria, SA, se encuentra
sometido a las reglas del Derecho administrativo. Incluso mucho más allá
ha avanzado el TJCE en su sentencia de 12 de julio de 2001, al indicar que
se opone a las directivas una legislación nacional en materia de urbanismo
que permite, apartándose de los procedimientos previstos por las mismas,
la realización directa por el titular de una licencia urbanística o de un plan
de urbanización aprobado de una obra de urbanización, con imputación de
la totalidad o parte de la obra a cuenta de la contribución adeudada por la
concesión de la licencia, cuando el valor de dicha obra sea igual o superior
al umbral fijado por las directivas. Sobre la incidencia de esta sentencia,
pueden consultarse los trabajos de TEJEDOR BIELSA, “Contratación de la obra
pública urbanizadora y sistema de compensación. La sentencia del tribunal
de justicia de 12 de julio de 2001”, de próxima publicación en REDA, 112,
2001, p. 597-611 y de T. R FERNÁNDEZ, “Comentario de urgencia de la STJCE

de 12 de julio de 2001 sobre la Ley de régimen del suelo y valoraciones de
13 de abril de 1998”, Actualidad Jurídica Aranzadi, 497, de 2 de agosto de
2001.

79. Sobre estas sentencias de 2003, pueden consultarse, además de los
comentarios de GARCÍA DE ENTERRÍA publicados en la REDA 119 y 120 ya cita-
dos, los de PIÑAR MAÑAS, “La aplicación a entidades privadas de la norma-
tiva de contratos públicos y sobre la necesidad de prever medidas cautela-
res autónomas. Importante STJCE de 15 de mayo de 2003 por la que se
condena a España en materia de contratos”, Actualidad Jurídica Aranzadi,
585, 2003; MORENO MOLINA, José Antonio, “Reciente evolución del Derecho
comunitario de la contratación pública. El asunto C-214/2000”, en GIMENO

FELIU, José María (coordinador), Contratación de las administraciones
públicas: análisis de la nueva normativa sobre contratación pública, Atelier,
Barcelona, 2004; NOGUERA DE LA MUELA, “El control de la contratación públi-
ca en el Derecho comunitario y en el ordenamiento jurídico-administrativo
español. Breve apunte a propósito de las modificaciones introducidas en el
TRLCAP por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y del orden social”, en GIMENO FELIU, José María (coordinador),
Contratación de las administraciones públicas: análisis de la nueva norma-
tiva sobre contratación pública, Atelier, Barcelona, 2004, y también en su
estudio “Consecuencias de la sentencia del TJUE de 15 de mayo de 2003
(Comisión/España) en el ordenamiento jurídico español: Concepto de poder
adjudicador, actos separables en los contratos de las sociedades mercan-
tiles públicas y tutela cautelar contractual. La nueva regulación introduci-
da por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administra-
tivas y del orden social”, Revista Andaluza de Administración pública, 53,
2004, p. 17-45; RAZQUIN LIZARRAGA, José Antonio: “El impacto de la jurispru-
dencia comunitaria europea sobre contratos públicos (2003-2004) en el
ordenamiento jurídico interno”, Revista Jurídica de Navarra, 37, enero-junio
de 2004, p. 205-238, y BERNAL BLAY, “Acerca de la transposición de las direc-
tivas comunitarias sobre contratación pública. Comentario a la STJCE de 13
de enero de 2005, as. C-84/03 (Comisión Vs. Reino de España) y el Real
decreto ley 5/2005, de 11 de marzo”, RAP, 2005.
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consecuencia, del de la Directiva 89/665”.80 Los motivos
que justifican esta decisión del TJCE son elocuentes:

“Ha quedado acreditado que, a tenor del artículo 1,
apartado 3, de la Ley 13/1995, en relación con la disposi-
ción adicional sexta de la misma Ley, los organismos
públicos que tienen estatuto de Derecho privado, cate-
goría constituida en el ordenamiento jurídico español
por las sociedades mercantiles bajo control público,
quedan fuera del ámbito de aplicación personal de la
normativa española sobre los procedimientos de adju-
dicación de los contratos públicos y, por tanto, del régi-
men de recursos en materia de contratación pública. 

“48. Resulta de lo anterior que, para determinar si esta
exclusión constituye una adaptación correcta del
Derecho interno al artículo 1, apartado 1, de la Directiva
89/665, es necesario comprobar si el concepto de ‘enti-
dad adjudicadora’ que figura en esta disposición se
refiere únicamente a los organismos que se rigen por el
Derecho público, como sostiene el Gobierno español, o
si los organismos que tengan estatuto de Derecho pri-
vado pueden también estar comprendidos dentro de
este concepto. 

“51. De ello se desprende que, para determinar si la
normativa española adoptada para ejecutar el artículo 1,
apartado 1, de la Directiva 89/665 incorpora correctamen-
te el concepto de ‘entidad adjudicadora’ que figura en
este artículo, es necesario hacer referencia a la definición
de dicho concepto y, de manera más particular, a la de
‘organismo de Derecho público’ utilizada, con unos tér-
minos esencialmente idénticos, en el artículo 1, letra b),
párrafo segundo, de las directivas 92/50, 93/36 y 93/37. 

“52. El Tribunal de Justicia ya ha precisado, en relación
con el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de la Directiva
93/37, que, para ser calificada de organismo de Derecho
público en el sentido de esta disposición, una entidad
debe cumplir los tres requisitos acumulativos que enun-
cia la citada disposición, según los cuales debe ser un
organismo creado para satisfacer específicamente nece-
sidades de interés general que no tengan carácter indus-
trial o mercantil, dotado de personalidad jurídica, y cuya
actividad dependa estrechamente del Estado, de los
entes territoriales o de otros organismos de Derecho
público (sentencia de 15 de enero de 1998, Mannesmann
Anlagenbau Austria y otros, C-44/96, Rec. p. I-73, aparta-
dos 20 y 21). 

“53. Además, el Tribunal de Justicia ha declarado reite-
radamente que, teniendo en cuenta el doble objetivo de

apertura a la competencia y de transparencia que persi-
guen las directivas de coordinación de los procedimien-
tos de adjudicación de contratos públicos, el concepto de
‘organismo de Derecho público’ debe recibir una inter-
pretación funcional (véanse, en particular, las sentencias
de 1 de febrero de 2001, Comisión/Francia, C-237/99, Rec.
p. I-939, apartados 41 a 43, y de 12 de diciembre de 2002,
Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-0000, apartados
51 a 53). El Tribunal de Justicia también ha precisado que,
a la vista de este doble objetivo, el concepto de ‘organis-
mo de Derecho público’ debe interpretarse en sentido
amplio (sentencia de 27 de febrero de 2003, Adolf Truley,
C-373/00, Rec. p. I-0000, apartado 43). 

“54. En esta perspectiva, para resolver la cuestión de la
calificación eventual como organismos de Derecho
público de distintas entidades de Derecho privado, el
Tribunal de Justicia se ha limitado únicamente, según
jurisprudencia reiterada, a comprobar si estas entidades
cumplían los tres requisitos acumulativos enunciados
en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de las directi-
vas 92/50, 93/36 y 93/37, considerando que la forma de
constitución de la entidad era indiferente a este respec-
to (en este sentido, véanse en especial las sentencias
Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, antes citada,
apartados 6 y 29; de 10 de noviembre de 1998, BFI
Holding, C-360/96, Rec. p. I-6821, apartados 61 y 62, y Co -
mi sión/Francia, antes citada, apartados 50 y 60). 

“55. De los principios así elaborados por la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia se desprende que el esta-
tuto de Derecho privado de una entidad no constituye
un criterio que pueda excluir su calificación como enti-
dad adjudicadora en el sentido del artículo 1, letra b), de
las directivas 92/50, 93/36 y 93/37 y, por tanto, del artículo
1, apartado 1, de la Directiva 89/665. 

“56. Es necesario señalar, además, que el efecto útil
tanto de las directivas 92/50, 93/36 y 93/37 como de la
Directiva 89/665 no quedaría plenamente preservado si
pudiera excluirse la aplicación de dichas directivas a una
entidad que cumpla los tres requisitos antes citados por
el mero hecho de que, con arreglo al Derecho nacional
al que está sujeta, su forma y su régimen jurídico corres-
pondan al Derecho privado. 

“57. Habida cuenta de las anteriores consideraciones,
no cabe interpretar el concepto de ‘organismo de
Derecho público’ utilizado en el artículo 1, letra b),
párrafo segundo, de las directivas 92/50, 93/36 y 93/37 en
el sentido de que los estados miembros pueden excluir

80. Comentando esta sentencia pueden consultarse, entre otros, los tra-
bajos de J. A. MORENO MOLINA en “Reciente evolución del Derecho comunita-
rio en contratación pública”, en el libro colectivo Contratación de las admi-
nistraciones públicas: análisis práctico de la nueva normativa sobre
contratación pública, Atelier, Barcelona, 2004; E. GARCÍA DE ENTERRÍA, “El
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constata y censura dos
graves quiebras de nuestro Derecho administrativo en materia de entes suje-
tos al Derecho público y de medidas cautelares contencioso-administrati-

vas”, REDA, 119, 2003, p. 474-487; B. NOGUERA DE LA MUELA, “El control de la
contratación pública en el Derecho comunitario y en el ordenamiento jurídi-
co-administrativo español”, en el libro colectivo Contratación de las adminis-
traciones públicas: análisis práctico de la nueva normativa sobre contrata-
ción pública, Atelier, Barcelona, 2004, p. 95-130; J. L. PIÑAR MAÑAS, “La
aplicación a entidades privadas de la normativa de contratos públicos y
sobre la necesidad de prever medidas cautelares autónomas”, Actualidad
Jurídica Aranzadi, 585, 2003.
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de antemano a las sociedades mercantiles bajo control
público del ámbito de aplicación personal de estas
directivas y, en consecuencia, del de la Directiva 89/665. 

“58. Por otra parte, no cabe sostener que esta conclu-
sión suponga hacer caso omiso del carácter industrial o
mercantil de las necesidades de interés general que
dichas sociedades persiguen satisfacer, ya que este ele-
mento se toma en cuenta necesariamente para determi-
nar si la entidad afectada cumple o no el requisito con-
tenido en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, primer
guión, de las directivas 92/50, 93/36 y 93/37. 

“59. La citada conclusión tampoco queda desvirtuada
por la falta de referencia expresa en las directivas 92/50,
93/36 y 93/37 a la categoría específica de ‘empresas públi-
cas’, que sin embargo se utiliza en la Directiva 93/38. A este
respecto, basta con recordar que los procedimientos de
recurso iniciados contra las decisiones adoptadas por las
entidades adjudicadoras en el marco de la Directiva 93/38
se rigen por la Directiva 92/13 y no por la Direc tiva 89/665. 

“60. Por tanto, se deduce de lo anterior que, en la
medida en que excluye de antemano del ámbito de apli-
cación personal de la Directiva 89/665 a las sociedades de
Derecho privado, la normativa española de que se trata
en el caso de autos no incorpora correctamente el con-
cepto de ‘entidad adjudicadora’ que figura en el artículo
1, apartado 1, de dicha Directiva, tal como se define en
el artículo 1, letra b), de las directivas 92/50, 93/36 y
93/37.” (La cursiva es nuestra.)

En consecuencia, la disposición adicional sexta de la
LCAP no puede servir de instrumento para eludir de las
reglas de la contratación pública, siendo aplicable cuan-
do no concurran los citados tres requisitos para tener la
consideración de poder adjudicador. 

Interpretación avalada por la STJCE de 16 de octubre
de 2003, en relación con la empresa pública SIEPSA al
resolver que procede concluir que: 

“las necesidades de interés general para cuya satisfac-
ción se creó específicamente dicha sociedad no tienen
carácter industrial o mercantil. De ello resulta que una
entidad como SIEPSA debe ser calificada de organismo
de Derecho público en el sentido del artículo 1, letra b),
párrafo segundo, de la Directiva 93/37 y, por tanto, de
entidad adjudicadora conforme al párrafo primero de
dicha disposición. 

“En consecuencia, la Directiva 93/37 es aplicable a los
procedimientos de adjudicación de contratos públicos
de obras convocados por dicha sociedad. 

“A la luz de todas las consideraciones anteriores, pro-
cede declarar que el Reino de España ha incumplido las
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
93/37, al no someterse al conjunto de las disposiciones

de dicha Directiva con ocasión de la licitación relativa a
la ejecución de las obras del Centro Educativo Peni -
tenciario Experimental de Segovia, convocada por la
Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A., sociedad que responde a la defini-
ción de entidad adjudicadora del artículo 1, letra b), de
la Directiva 93/37.”81

Esta decisión se fundamenta en que la citada empresa
cumple los requisitos exigidos para tener la considera-
ción de poder adjudicador: tiene personalidad jurídica;
está controlada por el poder público y es una actividad
de interés general. En este último aspecto conviene
insistir, pues el Tribunal entiende que la actividad de la
empresa es de por sí de interés general, lo que se avala
por de dato –ciertamente decisivo– de que esta empre-
sa, obviamente, no asume riesgo ni tiene fines de lucro,
lo que supone que carece de contenido económico al
ser el riesgo consustancial a toda actividad empresarial.
El texto de la sentencia es elocuente:

“constituyen necesidades de interés general que no
tienen carácter industrial o mercantil, en el sentido del
artículo 1, letra b), de las directivas comunitarias relati-
vas a la coordinación de los procedimientos de adjudi-
cación de contratos públicos, aquellas necesidades que,
por una parte, no se satisfacen mediante la oferta de
bienes o servicios en el mercado y que, por otra, por
razones de interés general, el Estado decide satisfacer
por sí mismo o respecto de las cuales quiere conservar
una influencia determinante (véanse, en particular, las
sentencias Adolf Truley, antes citada, apartado 50, y de 22
de mayo de 2003, Korhonen y otros, C-18/01, Rec. p. I-0000,
apartado 47).

“81. Asimismo, se desprende de la jurisprudencia que
la existencia o la ausencia de una necesidad de interés
general que no tenga carácter industrial o mercantil ha de
apreciarse teniendo en cuenta todos los elementos jurí-
dicos y fácticos pertinentes, tales como las circunstancias
que hayan rodeado la creación del organismo de que se
trate y las condiciones en que ejerce su actividad, inclui-
das, en particular, la falta de competencia en el mercado,
la falta de ánimo de lucro como objetivo principal, la no-
asunción de los riesgos derivados de dicha actividad, así
como la eventual financiación pública de la actividad de
que se trate (en este sentido, sentencias Adolf Truley,
apartado 66, y Korhonen y otros, apartados 48 y 59, antes
citadas).

“82. En efecto, como declaró el Tribunal de Justicia en
el apartado 51 de la sentencia Korhonen y otros, antes
citada, si el organismo opera en condiciones normales
de mercado, tiene ánimo de lucro y soporta las pérdidas
derivadas del ejercicio de su actividad, es poco probable

81. Comenta esta sentencia J. A. CARRILLO DONAIRE, “Un nuevo paso en la
jurisprudencia comunitaria sobre el concepto de poder adjudicador: La sen-
tencia del TJCE de 16 de octubre de 2003, sobre procedimiento de adjudica-

ción de los contratos de obras públicas con ocasión de una licitación a cargo
de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios”,
Revista Andaluza de Administración Pública, 51, 2003, p. 127-151.
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que las necesidades que pretende satisfacer no tengan
carácter industrial o mercantil.

“83. Por tanto, habida cuenta de los criterios elaborados
por la jurisprudencia, procede examinar la cuestión de si
las necesidades de interés general que SIEPSA pretende
satisfacer tienen o no carácter industrial o mercantil.

“84. Ha quedado acreditado que SIEPSA se creó espe-
cíficamente para asumir, exclusivamente, la ejecución
de programas y actuaciones previstos en el Plan de
Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, a
efectos de la aplicación de la política penitenciaria del
Estado español. Con este fin, realiza, según se despren-
de de sus estatutos, todas las actividades que resulten
necesarias a efectos de la construcción, gestión y liqui-
dación del patrimonio penitenciario de dicho Estado.

“85. Por tanto, las necesidades de interés general que
SIEPSA se encarga de satisfacer están intrínsecamente
vinculadas al orden público, al constituir una condición
necesaria para ejercer el poder represivo del Estado.

“86. Este vínculo intrínseco se manifiesta, en particular,
por la influencia determinante que ejerce el Estado
sobre la realización de la misión encomendada a SIEPSA.
Ha quedado demostrado, en efecto, que ésta ejecuta un
Plan de Amortización y Creación de Centros Peniten -
ciarios aprobado por el Consejo de Ministros y que rea-
liza sus actividades conforme a las directrices emanadas
de la Administración pública.

“87. Además, puesto que la aplicación de las penas es
una prerrogativa del Estado, no existe un mercado para
los bienes y servicios que ofrece SIEPSA en materia de
planificación y creación de centros penitenciarios.
Como alegó acertadamente la Comisión, actividades
como la amortización y la creación de centros peniten-
ciarios, que figuran entre los principales objetivos de
SIEPSA, no están sujetas a la competencia en el merca-
do. Por consiguiente, dicha sociedad no puede ser con-
siderada como un organismo que ofrezca bienes y servi-
cios en el mercado libre, en competencia con otros
operadores económicos.

“88. En cuanto a la alegación del Gobierno español
basada en el hecho de que SIEPSA realiza sus activida-
des con ánimo lucrativo, basta señalar que, aun supo-
niendo que las actividades de SIEPSA generen benefi-
cios, queda descartada la posibilidad de considerar que
la búsqueda de tales beneficios constituya en sí el pri-
mer objetivo de esta sociedad.

“89. En efecto, de los estatutos de dicha sociedad se
desprende claramente que actividades como la adquisi-
ción de inmuebles para la instalación de nuevos centros,
la promoción y la ejecución de obras de urbanización y
construcción o incluso la enajenación de las instalacio-
nes desafectadas no son sino medios que SIEPSA aplica
para alcanzar su principal objetivo, que consiste en con-
tribuir a la realización de la política penitenciaria del
Estado.

“90. Esta conclusión viene corroborada por el hecho
de que, como señaló la Comisión sin ser contradicha por
el Gobierno español, SIEPSA registró pérdidas financie-
ras considerables durante los ejercicios 1997 y 1998.

“91. A este respecto, es preciso añadir que, con inde-
pendencia de si existe un mecanismo oficial de compen-
sación de posibles pérdidas de SIEPSA, parece poco pro-
bable que ésta haya de soportar los riesgos económicos
derivados de su actividad. En efecto, habida cuenta de
que la realización de la misión de esta sociedad constitu-
ye un elemento fundamental de la política penitenciaria
del Estado español, resulta verosímil que, como único
accionista, dicho Estado tome todas las medidas necesa-
rias al objeto de evitar una posible quiebra de SIEPSA.

“92. En estas circunstancias, existe la posibilidad de
que, en un procedimiento de adjudicación de un con-
trato público, SIEPSA se guíe por consideraciones dis-
tintas a las meramente económicas. Pues bien, precisa-
mente para evitar tal posibilidad, se impone la
aplicación de las directivas comunitarias sobre contra-
tos públicos (en este sentido, en particular, sentencias
Adolf Truley, apartado 42, y Korhonen y otros, apartados
51 y 52, antes citadas).

“93. Teniendo en cuenta el conjunto de factores jurídi-
cos y fácticos que regulan la actividad de SIEPSA, como
los señalados en los apartados 84 a 92 de la presente sen-
tencia, procede concluir que las necesidades de interés
general para cuya satisfacción se creó específicamente
dicha sociedad no tienen carácter industrial o mercantil.

“94. De ello resulta que una entidad como SIEPSA
debe ser calificada de organismo de Derecho público
en el sentido del artículo 1, letra b), párrafo segundo, de
la Directiva 93/37, y, por tanto, de entidad adjudicadora
conforme al párrafo primero de dicha disposición.

“95. En consecuencia, la Directiva 93/37 es aplicable a
los procedimientos de adjudicación de contratos públi-
cos de obras convocados por dicha sociedad.

“96. A la luz de todas las consideraciones anteriores,
procede declarar que el Reino de España ha incumplido
las obligaciones que le incumben en virtud de la
Directiva 93/37, al no someterse al conjunto de las dispo-
siciones de dicha Directiva con ocasión de la licitación
relativa a la ejecución de las obras del Centro Educativo
Penitenciario Experimental de Segovia, convocada por la
Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A., sociedad que responde a la defini-
ción de entidad adjudicadora del artículo 1, letra b), de la
Directiva 93/37.”

Esta sentencia aporta un dato claramente relevante:
en ausencia de riesgo empresarial, una empresa pública
o cualquier otro ente controlado por el poder público
se comporta como poder adjudicador y estará sometido
a las reglas y principios de la contratación pública.

Para intentar adaptar el ordenamiento jurídico espa-
ñol a esta jurisprudencia –que como recuerda la
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Directiva 18/2004, es fuente del Derecho– la Ley 62/2003,
de acompañamiento a los Presupuestos Generales de
2004, ha cambiado la redacción del artículo 2.1 de la LCAP: 

“Las entidades de Derecho público no comprendidas
en el ámbito definido en el artículo anterior y las socie-
dades de derecho privado creadas para satisfacer espe-
cíficamente necesidades de interés general que no ten-
gan carácter industrial o mercantil, siempre que,
además, concurra alguno de los requisitos contenidos
en el párrafo b del apartado 3 del artículo anterior que-
darán sujetas a las prescripciones de esta Ley relativas a
la capacidad de las empresas, publicidad, procedimien-
tos de licitación y formas de adjudicación para los con-
tratos de obras, suministros, consultoría y asistencia y
servicios de cuantía igual o superior, con exclusión del
impuesto sobre el valor añadido, a 6.242.028 euros (equi-
valente a 5.000.000 derechos especiales de giro), si se
trata de contratos de obras, o a 249.681 euros (equiva-
lentes a 200.000 derechos especiales de giro), si se trata
de cualquier otro contrato de los mencionados.”

Esta reforma, que opta por la distinción de los contra-
tos en función del umbral comunitario, resulta mani-
fiestamente insuficiente, dado que no cumple con los
requisitos de la jurisprudencia del TJCE, lo que vuelve a
exigir una interpretación conforme a la misma.82

Obsérvese que se dejan fuera aparentemente a entes
que no tengan forma societaria –lo que contraviene la
filosofía de la jurisprudencia del TJCE– optando nueva-
mente por una interpretación formal y no funcional.
Asimismo, se acoge la tesis de que si es interés general
no puede ser industrial o mercantil, lo que contraviene
la opinión del TJCE en este punto que afirma que son
compatibles ambos conceptos (STJCE BFI Holding o
Adolf Truley) y que implica negar el carácter autónomo
y propio del Derecho comunitario a este concepto.83

Sorprende igualmente el ámbito objetivo, pues se
limita a los contratos nominados con la exclusión del de
concesión de obra pública. Limitación que claramente
debe ser considerada contraria a Derecho. En suma, la
reforma vuelve a ser una ocasión perdida y plantea
serios problemas interpretativos que deben resolverse
atendiendo a lo ya expuesto en las líneas anteriores. En
este punto, debe advertirse que la LCAP mantiene un
ámbito de aplicación “propio” para los contratos de
concesión de obra pública que difiere del general. El
artículo 220.1 de la LCAP dice: 

“1. Se entiende por contrato de concesión de obras
públicas aquel en cuya virtud la Administración pública
o entidad de Derecho público concedente otorga a un
concesionario, durante un plazo, la construcción y
explotación, o solamente la explotación, de obras rela-
cionadas en el artículo 120 o, en general, de aquellas
que siendo susceptibles de explotación, sean necesarias
para la prestación de servicios públicos de naturaleza
económica o para el desarrollo de actividades o servi-
cios económicos de interés general, reconociendo al
concesionario el derecho a percibir una retribución
consistente en la explotación de la propia obra, en
dicho derecho acompañado del de percibir un precio o
en cualquier otra modalidad establecida en este título.” 

Obsérvese como aquí se habla sólo de entidad de
Derecho público concedente y no de sociedades priva-
das. A todas luces, una interpretación sistemática de la
norma nos conduce a la conclusión de que los contratos
de concesión de obra pública por las sociedades priva-
das están –en la Ley– excluidos, pues de lo contrario no
tendría sentido la distinción que efectúa el artículo 2.1
de la LCAP. Es más, si analizamos la reciente Ley de 3 de
noviembre de 2003, de patrimonio de las administracio-
nes públicas, se constata en su artículo 166 la distinción
entre “entidades de Derecho público” y “sociedades
mercantiles estatales”, lo que conduce a la evidente
reflexión que para estas últimas no es de aplicación la
LCAP (ni siquiera el artículo 2.1 a la vista de lo dispuesto
en el artículo 7.2 de la LCAP).84 Obviamente, esta solu-
ción es contraria a Derecho comunitario, pero nueva-
mente nuestro texto legal –por acción u omisión– gene-
ra innecesarias dosis de inseguridad jurídica que
deberían ser resueltas mediante una adecuada transpo-
sición acorde a las directivas y a su espíritu que permi-
tieran una interpretación uniforme en todo el ordena-
miento español.85

Más correcta es, sin duda, la opción del legislador
andaluz en su Ley 18/2003, de 19 de diciembre, al decla-
rar su artículo 122 que a las entidades vinculadas o
dependientes de la Junta de Andalucía que tengan la
consideración de poder adjudicador conforme a la
legislación comunitaria les serán de aplicación las reglas
de la LCAP cuando superen los umbrales comunitarios.

En este contexto debe entenderse la reciente senten-
cia de 13 de enero de 2005, de nueva condena al Reino
de España por incumplimiento del ámbito subjetivo o

82. Vid. el interesante comentario de B. NOGUERA DE LA MUELA, “Consecuencias
de la sentencia del TJUE de 15 de mayo de 2003 (Comisión/España) en el orde-
namiento jurídico español: Concepto de poder adjudicador, actos separables en
los contratos de las sociedades mercantiles públicas y tutela cautelar contrac-
tual. La nueva regulación TRLCAP introducida por la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social”, Revista
Andaluza de Administración Pública, 53/2004, p. 17-45.

83. Aspecto sobre el que también llama la atención el profesor GARCÍA DE

ENTERRÍA, “Ámbito de aplicación de la Ley”, en el libro colectivo Comentario a
la Ley de contratos de las administraciones públicas, op. cit., p. 85.

84. Cuestión criticada por el Dictamen del Consejo de Estado núm.
3375/2001, de 5 de diciembre de 2001. Así lo advierten también A. EMBID IRUJO

y E. COLOM PIAZUELO, Comentario a la Ley reguladora del contrato de conce-
sión de obras públicas, Aranzadi, 2003, p. 99-100.

85. Iguales observaciones críticas son realizadas por E. GARCÍA DE ENTERRÍA,
“Ámbito de aplicación de la Ley”, op. cit., p. 102-105. Como recuerda este últi-
mo, el conflicto se resuelve en clave de legalidad y no de constitucionalidad
(STC 49/1998, 28/1991 y 235/2000), debiendo quedar desplazada la norma
nacional contraria al Derecho comunitario.
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personal contenido en las directivas (condenando tam-
bién por la inadecuada utilización de la técnica del con-
venio interadministrativo y del procedimiento negocia-
do). En la misma, el Tribunal recuerda las sentencias ya
condenatorias del 2003 y concluye:

“27. Procede recordar que, según jurisprudencia rei-
terada, el concepto de ‘organismo de Derecho público’,
concepto de Derecho comunitario que debe recibir una
interpretación autónoma y uniforme en toda la Comuni -
dad, se define desde un punto de vista funcional con
arreglo exclusivamente a los tres requisitos acumulati-
vos que enuncia el artículo 1, letra b), párrafo segundo,
de las directivas 93/36 y 93/37 (véanse, en este sentido,
las sentencias Mannesmann Anlagenbau Austria y otros,
antes citada, apartados 20 y 21; de 12 de diciembre de
2002, Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-11617,
apartados 51 a 53; de 15 de mayo de 2003, Comi -
sión/España, C-214/00, Rec. p. I-4667, apartados 52 y 53, y
de 16 de octubre de 2003, Comisión/España, C-283/00,
Rec. p. I-11697, apartado 69). 

“28. De ello se desprende que, para resolver la cues-
tión de la calificación eventual de una entidad de
Derecho privado como organismo de Derecho públi-
co, procede comprobar únicamente si la entidad de
que se trata cumple los tres requisitos acumulativos
enunciados en el artículo 1, letra b), párrafo segundo,
de las directivas 93/36 y 93/37, sin que el estatuto de
Derecho privado de esa entidad constituya un criterio
que pueda excluir por sí solo su calificación como enti-
dad adjudicadora en el sentido de estas directivas (sen-
tencia de 15 de mayo de 2003, Comisión/España, antes
citada, apartados 54, 55 y 60). 

“29. Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que
esta interpretación no implica desconocer el carácter
industrial o mercantil de las necesidades de interés
general que la entidad de que se trate persigue satisfa-
cer, ya que este elemento se toma en cuenta necesaria-
mente para determinar si tal entidad cumple o no el
requisito contenido en el artículo 1, letra b), párrafo
segundo, primer guión, de las directivas 93/36 y 93/37
(véase, en este sentido, la sentencia de 16 de octubre de
2003, Comisión/España, antes citada, apartado 75). 

“30. Por otra parte, esta conclusión tampoco puede
invalidarse por la falta de referencia expresa, en las direc-
tivas 93/36 y 93/37, a la categoría específica de las ‘empre-
sas públicas’, utilizada no obstante en la Directiva 93/38
(véase, en este sentido, la sentencia de 16 de octubre de
2003, Comisión/España, antes citada, apartado 76). 

“31. Por tanto, resulta de lo anterior que la normativa
española incorpora de manera incorrecta el concepto
de ‘entidad adjudicadora’ que figura en el artículo 1,
letra b), de las directivas 93/36 y 93/37, ya que excluye de
su ámbito de aplicación a las entidades de Derecho pri-
vado, cuando éstas pueden cumplir los requisitos enun-
ciados en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, guio-
nes primero, segundo y tercero, de dichas directivas.”

El Estado, para dar cumplimiento a esta nueva senten-
cia, modifica, mediante el Real decreto ley 5/2005, con el
objetivo de introducir reformas urgentes para el impul-
so a la productividad y para la mejora de la contratación
pública (BOE núm. 62, de 14 de marzo de 2005),86 el artí-
culo 2.1 para añadir a las fundaciones del sector público
y las sociedades definidas en la Ley de Patrimonio del
Estado de 2003,87 sin abordar el resto de los problemas, o

86. El Real decreto ley 5/2005 fue convalidado por el Congreso de los
Diputados mediante resolución de la Cámara de 7 de abril de 2005 (BOE
núm. 89, de 14 de abril de 2005).

87. La remisión al artículo 166.1 de la LPAP tiene por consecuencia que en el
concepto de sociedad mercantil queden incluidas, a los efectos de que aquí se
trata: 1º) Las sociedades mercantiles estatales, es decir, “aquéllas en las que la
participación, directa o indirecta, en su capital social, de las entidades que,
conforme a lo dispuesto en el Real decreto legislativo 1091/1988, de 23 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general presupues-
taria, integran el sector público estatal, sea superior al cincuenta por ciento.
Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las participaciones
correspondientes a las entidades integradas en el sector público estatal, en el
caso de que en el capital social participen varias de ellas” [artículo 166.1.c) de
la LPAP]. La referencia al Texto refundido de la Ley general presupuestaria
aprobado por Real decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, debe
entenderse actualmente hecha a la nueva ley 47/2003, de 26 de noviembre,
general presupuestaria (en adelante, LGP). Debe recordarse que, con arreglo al
artículo 2.1 de la nueva LGP, forman parte del sector público estatal: “A) La
Administración General del Estado; B) Los organismos autónomos dependien-
tes de la Administración General del Estado; C) las entidades públicas empre-
sariales, dependientes de la Administración General del Estado, o de cuales-
quiera otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella; D) Las
entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en su función pública de
colaboración en la gestión de la Seguridad Social; E) Las sociedades mercanti-
les estatales, definidas en la Ley de Patrimonio de las administraciones públi-
cas; F) Las fundaciones del sector público estatal, definidas en la Ley de funda-
ciones; G) Las entidades estatales de Derecho público distintas a las

mencionadas en los párrafos b) y c) de este apartado; H) Los consorcios dota-
dos de personalidad jurídica propia a los que se refieren los artículos 6, aparta-
do 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo común, y 87 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, cuando uno o
varios de los sujetos enumerados en este artículo hayan aportado mayoritaria-
mente a los mismos dinero, bienes o industria, o se haya comprometido, en el
momento de su constitución, a financiar mayoritariamente dichos entes y siem-
pre que sus actos están sujetos directa o indirectamente al poder de decisión
de un órgano del Estado.” Las referencias contenidas en este apartado se refie-
ren a los consorcios dotados de personalidad jurídica creados para la gestión
de los convenios de colaboración suscritos entre la Administración General del
Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, por una
parte, y los órganos correspondientes de las administraciones de las comuni-
dades autónomas (artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común); y a los consorcios constituidos por las entidades locales con otras
administraciones públicas para fines de interés común, o con entidades priva-
das sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público concurrentes con
los de las administraciones públicas (artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local). Por tanto, cuando el artículo 166.1.c)
de la LPAP alude a las sociedades mercantiles estatales, definiéndolas como
aquéllas en cuyo capital social es mayoritaria la participación de las entidades
integrantes del sector público estatal, se refiere a las sociedades mercantiles
cuyo capital social pertenece en más de un cincuenta por ciento a las entida-
des enumeradas en el artículo 2.1 de la LGP. Así lo recuerda la Instrucción núm.
3 de 2005, de los servicios jurídicos del Estado sobre contratación de socieda-
des mercantiles estatales y fundaciones del sector público estatal.
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mejor, incorrecciones denunciados, planteando las mis-
mas dudas sobre la correcta transposición.88 En conse-
cuencia, y en tanto se realiza por el Estado una transpo-
sición correcta y leal que garantice el efecto útil de las
normas comunitarias (diferenciando el régimen en fun-
ción del tipo de personificación, pública o privada), el
principio de primacía del Derecho comunitario obliga al
intérprete a realizar una interpretación conforme a las
directivas de contratos públicos.89

En consecuencia, en los distintos y variados supuestos
de descentralización funcional mediante la creación de
entes instrumentales, la naturaleza de poder adjudica-
dor dependerá, al margen de su personificación jurídica
o privada (indiferente a estos efectos),90 por las notas
de control público y por la satisfacción de una actividad de
interés general (aunque esta sea de carácter industrial o
comercial), sin que tenga por qué existir necesariamen-
te monopolio. Sólo cuando el ente contratante real-
mente se comporte como un auténtico agente econó-
mico (desprovisto de funciones administrativas) en
condiciones de igualdad y sin prerrogativas propias de
un poder público será legítima –incluso necesaria– la
decisión de adoptar técnicas jurídicas propias del
Derecho privado, caracterizadas principalmente por su
flexibilidad, lo que justificaría la aplicación de la dispo-
sición adicional sexta de la LCAP. Pero en dicho caso
estas “empresas públicas” concurrentes con la iniciativa
privada deberán aceptar las reglas de juego impuestas a
todos los agentes económicos, cuyo núcleo principal se
concentra en el Derecho de la competencia.91 Esto signi-

fica que la coexistencia de un sector empresarial públi-
co con un sector privado, dentro del marco de una eco-
nomía social de mercado y la pertenencia a la Comu -
nidad Europea, exige que las empresas públicas que
actúan en el mercado se sometan a las mismas cargas
sociales, fiscales, financieras y de cualquier índole, a fin
de no gozar de privilegios que falseen el juego de la libre
competencia del mercado (vulnerándose los artículos
81, 82 y 87 del TCE).92

En todo caso, una solución a la problemática derivada
de la contratación mediante sociedades privadas que ten-
gan la consideración de poder adjudicador sería la distin-
ción del régimen jurídico para las mismas pues no debe
ser el mismo que el de las personificaciones públicas.
Una adecuada regulación que conjugase los distintos
intereses en públicos permitiría reconducir la actual –y
preocupante– situación del ámbito subjetivo en España.93

Para finalizar, debe llamarse la atención sobre la apli-
cación de la Directiva a sujetos no poderes adjudicado-
res que ostenten derechos exclusivos. Al efecto, la
STJCE de 18 de noviembre de 1999 (Unitron Scandi -
navia) recuerda que el artículo 2, apartado 2, de la
Directiva 93/36 debe interpretarse del siguiente modo: 

“Dicha disposición impone a un poder adjudicador
que otorga derechos especiales o exclusivos para el ejer-
cicio de una actividad de servicio público a cualquier
entidad distinta de tales poderes adjudicadores que exija
a ésta que respete el principio de no-discriminación en
razón de la nacionalidad al adjudicar contratos públicos
de suministro a terceros en el marco de esa actividad.

88. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la razón por la que el legis-
lador introduce en el TRLCAP las modificaciones contenidas en el artículo 34
del Real decreto ley 5/2005 y que justifica la utilización de ese excepcional ins-
trumento normativo, cuyo uso se halla restringido por el artículo 86.1 de la
Constitución española a los casos de extraordinaria y urgente necesidad, no
es otra que la de dar inmediato cumplimiento a la sentencia dictada por la
Sala Segunda del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)
con fecha 13 de enero de 2005, en el asunto C-84/03, tramitado como conse-
cuencia del recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión contra el
Reino de España. Así consta en el apartado V de la exposición de motivos del
Real decreto ley, en el que se señala lo siguiente: “La urgencia de la reforma
legislativa explicitada se deriva de la reciente sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, de 13 de enero de 2005, que obliga a
España a reformar su normativa referente a la adjudicación de contratos
públicos, además de derivarse de la correcta adaptación al Derecho español
de los principios y criterios jurídicos en materia de contratación pública.”

89. Por todos, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, “Ámbito de aplicación de la Ley”, op. cit.,
p. 104, y J. M. BAÑO LEÓN, “La vinculación del Estado a las normas básicas de
contratación”, Comentario a la Ley de contratos de las administraciones
públicas, Civitas, Madrid, 2004, p. 1762-1764. En este mismo sentido se posi-
ciona J. A. RAZQUIN, “El impacto de la jurisprudencia comunitaria europea
sobre contratos públicos (2003-2004) en el ordenamiento jurídico interno)”,
Revista Jurídica de Navarra, 37, 2004, p. 231-232.

90. A modo de ejemplo, debe significarse como el legislador francés ha
incluido a entes privados dentro del concepto de poder adjudicador. Por
todos, puede consultarse L. RICHER, “L’article 1 du Code des Marchés publics
doit-il-etré revisé?”, AJDA, monográfico de 1994, p. 16.

91. Como bien destaca GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, la admisión de la aplicación
del Derecho privado para la realización de fines públicos mercantiles está
acompañada del respeto y juego limpio de la actuación administrativa eco-
nómica en el mercado, de tal manera que la observancia en estos casos por

la Administración del Derecho de la competencia (por exigencia tanto del
Derecho interno como del Derecho comunitario), no es sino el respeto mismo
por el Derecho. “Perspectivas jurídicas de la actuación económica...”, op. cit.,
p. 54-56.

92. Desde esta perspectiva es muy criticable la opción del legislador ara-
gonés (artículo 52 de la Ley 13/2000, de 27 de diciembre, de acompañamien-
to a los Presupuestos) de considerar a todas sus empresas públicas como
medios propios a los que encargar asuntos sin necesidad de licitación, pues
posteriormente estas empresas han de aplicar la disposición adicional sexta
de la LCAP al no considerarse entes del artículo 1.3 de la Ley. La infracción
del fin de la norma comunitaria resulta en este caso evidente. Esta critica es
igualmente extendible a la práctica estatal de encargar a TRAGSA (empresa
pública estatal) la realización de encargos considerándola medios propios.
Estamos aquí en presencia de los denominados servicios o contratos in
house, objeto de estudio por las instituciones comunitarias y que, en parte,
ha sido objeto de análisis por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 18 de
noviembre de 1999 (Asunto TECKAL) al afirmar que la normativa sobre con-
tratación pública “es aplicable cuando una entidad adjudicadora, como un
ente territorial, proyecta celebrar por escrito, con una entidad formalmente
distinta de ella y autónoma respecto a ella desde el punto de vista decisorio,
un contrato a título oneroso que tiene por objeto el suministro de productos,
independientemente de que dicha entidad sea o no, en sí misma, una entidad
adjudicadora”.

93. Es más, si se compara la LCAP con otras leyes se constata la disfun-
ción. Así tanto la Ley general presupuestaria de 27 de noviembre de 2003 y la
Ley de Patrimonio de las administraciones públicas de 3 de noviembre de
2003 opta por un concepto amplio de sujetos que bien podría incorporarse a
la futura Ley de contratos de las administraciones públicas. Vid. al respecto
A. PÉREZ MORENO, “La contratación de los entes instrumentales”, en el libro
colectivo Comentario a la Ley de contratos de las administraciones públicas,
op. cit., p. 1561-1565.
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“En cambio, cuando concurran las referidas circuns-
tancias, dicha disposición no impone al poder adjudica-
dor la obligación de exigir a la entidad de que se trate
que respete los procedimientos de adjudicación previs-
tos en la Directiva 93/36 para la adjudicación de tales
contratos públicos de suministro.”

Esta reforma exige una valoración. De la lectura de las
directivas y de nuestra LCAP (que se debería plasmar en
una futura Ley de contratos públicos) se desprende un
primer dato. El régimen jurídico puede ser distinto en
función del umbral del contrato que se pretende licitar. 

a) Cuando se superan los umbrales comunitarios
(ahora recogidos en reglamento comunitario a efectos
de estabilidad y seguridad jurídica de los mismos) todo
poder adjudicador, al margen de su naturaleza pública o
privada debe aplicar las reglas exigibles a contratistas,
procedimientos y criterios de adjudicación, publicidad,
determinación conforme al CPV del contrato y notifica-
ción de la adjudicación formalización. Las diferencias
entre su distinta personificación radicarán en los trámi-
tes administrativos contenidos en la LCAP, exigibles a
entes con personalidad pública con consideración de
administración pública conforme a la Ley 30/1992, de 27
de noviembre. Así, para éstas deberán aplicarse las pre-
visiones del libro I de la LCAP relativas a la tramitación
de expedientes y todo el libro II en cuanto al régimen
jurídico de los contratos, mientras que las personifica-
ciones privadas, como ahora dispone el artículo 2.1 de la
LCAP, sólo aplicarán las previsiones de la LCAP relativas
a capacidad del contratista, los procedimientos y crite-
rios de adjudicación y la notificación y comunicación
contendidos en la LCAP. 

La disposición adicional sexta de la LCAP, como se ha
intentado demostrar, sólo será de aplicación residual
para los sujetos privados que no cumplan alguno de los
requisitos para tener la consideración de poder adjudi-
cador.

b) En los contratos que no superan el umbral comuni-
tario debe igualmente realizarse esta doble distinción
en función de la naturaleza pública o privada. En los pri-
meros, por mandato de la LCAP, resulta de aplicación las
mismas previsiones que los de umbrales superiores con
la única matización de poder utilizar el contrato menor
(artículo 56 de la LCAP y 121, 176 y 201 de la misma Ley)
o el procedimiento negociado sin publicidad por cuan-
tía (artículos 141, 182 y 210 de la LCAP). Posibilidad que
dado el importe queda limitada en gran medida obli-
gando en la mayoría de los contratos a acudir a los pro-
cedimientos ordinarios. 

En los segundos, los entes de naturaleza privada y
fundaciones, la literalidad del artículo 2.1 de la LCAP
podría hacernos pensar en que los contratos que no
superaban el umbral comunitario no están sometidos a
la Ley y pueden acogerse directamente a la disposición
adicional sexta. Pues bien, en mi opinión tal posibili-
dad debe ser rechazada de plano pues iría en contra de
la finalidad de la Directiva comunitaria. Por debajo del
umbral, como ya se afirmara en la Introducción a este
estudio, juegan los principios comunitarios descritos
teniendo los estados libertad para flexibilizar los pro-
cedimientos pero no para excluir las reglas de concu-
rrencia o transparencia.94 Tal afirmación encuentra aval
en la propia LCAP al regular por debajo de estos
umbrales los procedimientos de contratos de las admi-
nistraciones públicas y permitir incluso su envio,
potestativamente, a efectos de publicidad al DOUE,
jugando entonces los plazos propios de éste. Luego si
esto es así para los sujetos públicos debe igualmente
serlo para los de naturaleza privada pues, como se
viene insistiendo, esta distinción es indiferente para el
Derecho comunitario. Las consecuencias jurídicas
deben ser idénticas en función no del dato de su per-
sonalidad pública o privada sino del hecho de si los
mismos revisten o no la consideración de poder adju-
dicador. Es ese, y no otro, el criterio para determinar
cuáles deben ser las reglas contractuales a aplicar. De
este modo, y a pesar de la literalidad del artículo 2.1 de
la LCAP, debe entenderse que para todos los contratos
que no superen los importes de publicidad comunita-
ria deberán aplicarse los principios de la contratación
pública expuestos y cuya concreción a este supuesto
implicaría necesariamente que deberán respetarse las
reglas de admisión de contratistas, no pudiendo con-
tratar con quien no reúna las condiciones mínimas de
solvencia o se encuentre incurso en prohibición de
contratar, deben aplicarse igualmente los procedi-
mientos y criterios de adjudicación con la única mati-
zación de que bien podría pensarse en el carácter ordi-
nario del procedimiento negociado dado que no existe
prohibición por cuantía para estos sujetos privados. En
todo caso, no cabe la contratación directa ni es posible
establecer licitaciones que no cumplan los requisitos
procedimentales, o lo que es lo mismo, no pueden,
por ejemplo, utilizarse criterios de solvencia o expe-
riencia en una adjudicación mediante concurso, ni
pueden introducirse criterios discriminatorios o des-
proporcionados o que no guarden relación con la
prestación solicitada. 

94. Es decir, si tiene consideración de poder adjudicador juegan los prin-
cipios y reglas de la contratación pública y no la disposición adicional sexta
que sólo debe operar cuando los entes privados financiados públicamente no
tengan dicha consideración y actúen como agentes económicos sometidos
al derecho de la competencia. Esta misma opinión es compartida por
NOGUERA DE LA MUELA, “Consecuencias de la sentencia del TJUE de 15 de

mayo de 2003 Comisión/España en el ordenamiento jurídico español:
Concepto de poder adjudicador, actos separables en los contratos de las
sociedades mercantiles públicas y tutela cautelar contractual. La nueva
regulación del TRLCAP introducido por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medias fiscales, administrativas y del orden social”, Cuadernos de Derecho
Local, 4, 2004, p. 98-99.
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Una segunda conclusión resulta también evidente (y
la destaca la Instrucción núm. 3 de 2005, de los Servicios
Jurídicos del Estado). La aplicación a las referidas socie-
dades y fundaciones del sector público estatal de los
preceptos del TRLCAP a que se refiere el artículo 2.1 de
la misma –relativos a la capacidad de las empresas,
publicidad, procedimientos de licitación y formas de
adjudicación–, no puede efectuarse atendiendo de un
modo nominalista a las rúbricas de los correspondien-
tes títulos, capítulos o artículos de la citada Ley, sino al
contenido de sus preceptos y de los correlativos de las
directivas comunitarias citadas, de modo que no quede
excluida la aplicación de previsiones que, de conformi-
dad con éstas últimas y con la jurisprudencia del TJCE,
son aplicables a todos los poderes adjudicadores, con-
cepto autónomo del Derecho comunitario que se inter-
preta por el TJCE en un sentido funcional, y en el que
resultan comprendidas las sociedades mercantiles esta-
tales y fundaciones del sector público estatal, con inde-
pendencia de su naturaleza jurídico-privada.

Por último, la distinción alcanza al régimen jurídico
del contrato optándose por diferenciar en función de la
naturaleza –pública o privada– del ente contratante. Así,
en los supuestos del artículo 2.1 se deduce que –salvo
previsión legal expresa– no son aplicables en ningún
caso a las sociedades y fundaciones de que se trata las
previsiones del TRLCAP en las que sancionan prerroga-
tivas o privilegios de las administraciones públicas.
Cuestión a mi juicio no muy afortunada pues la inter-
pretación funcional del contrato o prestación aconsejan
valorar la inclusión de ciertas facultades a favor de estas
sociedades siempre y cuando no se alteren las reglas del
Derecho de la competencia.

Ciertamente, el marco jurídico español es impreciso,
y convendría, de lege ferenda, una adecuada respuesta

jurídica a la contratación de entes privados, pero este
deficitario escenario jurídico no puede ser excusa para
amparar el incumplimiento de los principios comunita-
rios.95 En definitiva, por debajo del umbral hay flexibili-
dad pero no exoneración de las reglas de contratación
pública, no siendo de aplicación directa en tales casos la
disposición adicional sexta de LCAP, que, reiteramos,
tiene carácter residual para sujetos privados que no
revistan la condición de poder adjudicador.

Como conclusión, puede decirse que frente a la actual
y preocupante situación caracterizada por la inaplicación
de los procedimientos y principios de la contratación
pública, amparada muchas veces en criterios jurídicos de
índole formal, debe defenderse la necesidad de realizar
una interpretación subjetivo-funcional que garantice el
cumplimiento, al menos, de las normas de publicidad y
concurrencia de los procesos de selección de contratis-
tas con independencia del tipo de personificación
adoptado y del régimen jurídico “aparente” aplicable a
sus contratos.96 Esta interpretación nos permite corregir
la aparente indefinición del ámbito subjetivo de la LCAP
que ha servido de excusa tanto para el legislador estatal
como autonómico para, a través de normas legales ad
hoc, excepcionar el régimen de la contratación públi-
ca.97 Por ello, en tanto nuestra LCAP obedezca a criterios
formales (y formalistas), se presentarán necesariamente
problemas de articulación de ordenamientos jurídicos
derivados de la colisión de lo dispuesto por la LCAP y el
régimen de “excepción” a la regla general y formal apro-
bado por la Ley sectorial, lo que crea cierta y “gratuita”
inseguridad para el aplicador del Derecho. Obviamente,
debe recalcarse que la solución a esta problemática
pasa por entender que la aparente indefinición de con-
ceptos no implica libertad de actuación para los estados
miembros, habida cuenta que, en cuanto noción de

95. En este sentido, la citada Instrucción 3/2005 recomienda por debajo de
los umbrales comunitarios aplicar los principios de concurrencia y publici-
dad que concreta en lo siguiente: 

“–Definición clara y previa en cada supuesto del objeto de la contratación,
de forma que éste pueda ser conocido por todos los licitadores eventual-
mente interesados.

“–Determinación previa de los criterios objetivos aplicables a efectos de
valorar las ofertas.

“–Fijación previa y objetiva de los medios de publicidad aplicables.
“–Establecimiento de una fase de admisión de ofertas, que en principio, y

en aplicación de la concurrencia que legalmente incumbe a estas socieda-
des y fundaciones, ha de ser abierta a cuantos licitadores reúnan los requi-
sitos exigidos en cada caso por la propia sociedad o fundación.

“–Determinación clara y previa del órgano competente para efectuar la pro-
puesta de adjudicación y del órgano competente para adjudicar el contrato.

“–Propuesta de adjudicación a favor de la oferta más ventajosa de acuer-
do con los criterios objetivos que en cada caso se hayan establecido. 

“–Publicidad de la adjudicación, en la forma que se establezca y siempre
con carácter general y objetivo.

“–Admisión restrictiva de supuestos que restrinjan la aplicación de los
principios de publicidad y concurrencia consagrados en el TRLCAP.

“En este último sentido, dado que el régimen de los contratos menores y
el procedimiento negociado suponen excepciones a los principios de publi-
cidad y concurrencia, se considera razonable que en los manuales o proto-
colos de procedimiento de contratación que, en desarrollo de la disposición

adicional sexta del TRLCAP, puedan aprobar las sociedades y fundaciones de
que se trata, se establezcan cuantías y supuestos coincidentes con los que
establece el TRLCAP respecto a las administraciones públicas.”

96. Al fin y al cabo, la exigencia de aplicar estos principios deriva tanto
del respeto a los derechos de los particulares, que incluye el derecho a la
igualdad de trato, tal como expresamente exigen el artículo 14 de la CE y el
artículo 12 del TCE; como del carácter servicial o vicarial de la
Administración pública. En esencia, se trata, como ya se ha defendido
(GIMENO FELIU, “La necesaria interpretación…”, op. cit., p. 436-438) de apli-
car a sus últimas consecuencias la teoría subjetivo-estatutaria del Derecho
administrativo, que demuestra su plena operatividad. De esta misma opinión,
dando cuenta de la jurisprudencia citada, puede consultarse a E. MON -
TOYA, “La reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea acerca del concepto de poder adjudicador de las directivas de
contratación pública”, Revista Andaluza de Administración Pública, 41,
2001, p. 125-154.

97. Muchos son los ejemplos, pero a estos efectos interesa destacar que
teniendo en cuenta que el elemento teleológico está siempre presente en las
directivas comunitarias, es imprescindible realizar interpretaciones que
garanticen la consecución del resultado que se persigue con la Directiva,
que en el caso que nos ocupa se concreta en la apertura efectiva de la con-
tratación pública. Sobre esta cuestión puede consultarse la monografía de F.
VILLALBA PÉREZ, La contratación de las sociedades en manos de las adminis-
traciones públicas: principios de publicidad y concurrencia, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2003.
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Derecho comunitario, sólo es admisible una interpreta-
ción uniforme de la misma por todos los estados miem-
bros, partiendo del sentido y del objeto perseguido en
la disposición.98 Por este motivo, tanto los preceptos
definidores de lo que se entiende por poder adjudica-
dor, como los anexos de que constan en estas directivas
(que se actualizan periódicamente por la Comisión, y
ciertamente sugerentes si se observa lo que se dispone
para ciertos estados, como Francia o Países Bajos) pre-
valecen sobre las decisiones (incluso legales) de los
estados, ya que el referido principio de interpretación
uniforme impide que los estados tengan margen discre-
cional de actuación, dado que la libertad de acción en la
transposición que ofrece el TCE no afecta, como indica
R. Alonso García, a su obligación de elegir las formas y
medios más apropiados para asegurar la efectividad de
las directivas.99 Y este criterio es el que viene aplicando
reiteradamente el Tribunal de Justicia de las Comu -
nidades Europeas a fin de garantizar el desarrollo
correcto de las normas del Tratado.100 Así lo demuestra,
de forma decisiva, la STJCE de 17 de noviembre de 1993,
que condena al Estado español, declarando la incompa-
tibilidad de ciertos preceptos de la Ley de contratos del
Estado y su reglamento con la anterior normativa sobre
contratación pública.101 En la misma se declara no con-
forme con la misma el artículo 2.8 de la LCE (precepto en
el que se fundamentaba la inaplicabilidad de dicha nor-
mativa a las entidades instrumentales) a cuyo tenor que-
dan fuera del ámbito de aplicación de la misma las enti-
dades instrumentales que actuaban sometidas al
Derecho privado. En opinión del Tribunal –que compar-
to plenamente–, este precepto constituye una exclusión
de carácter general contraria a lo dispuesto en las direc-
tivas comunitarias, que no admiten más excepciones

que las expresamente mencionadas. Asimismo, recuer-
da el Tribunal que aunque la transposición al Derecho
interno de una directiva no requiere una ley específica
que repita textualmente la norma comunitaria, sí exige,
al menos, que su contenido sea recogido en una norma
de forma lo suficientemente clara y precisa como para
que sus beneficiarios puedan conocer con exactitud sus
derechos a fin de hacerlos valer ante tribunales nacio-
nales.102 De ahí que, cuando todas las excepciones per-
mitidas por las directivas han sido recogidas en la nor-
mativa nacional (ley o reglamento), la previsión de
nuevas excepciones a introducir por otras leyes contri-
buye a crear una situación de inseguridad que impide a
los interesados conocer con exactitud sus derechos y
obligaciones.103 El criterio determinante en aras a la
determinación del régimen jurídico aplicable a la con-
tratación de estos “entes instrumentales” ha de ser el de
la naturaleza de la actividad objeto de la Administración
pues así lo exige el principio de libre competencia con-
sagrado en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea
y el principio de libertad de empresa a que se refiere el
artículo 38 de la CE.

Esta solución supone, insistimos, que la aparente fle-
xibilidad de conceptos no implica libertad de actuación
para los estados miembros habida cuenta que, en cuan-
to noción de Derecho comunitario, sólo es admisible
una interpretación uniforme de la misma por todos los
estados miembros, partiendo del sentido y del objeto
perseguido en la disposición.104 Por este motivo, tanto
los preceptos definidores de lo que se entiende por
poder adjudicador, como los anexos de que constan en
estas directivas (que se actualizan periódicamente por la
Comisión) prevalecen sobre las decisiones (incluso
legales) de los estados, ya que el referido principio de

98. Así deriva, como recuerda el profesor S. MUÑOZ MACHADO (“Los prin-
cipios del procedimiento administrativo comunitario y la reforma de la legis-
lación básica española”, REDA, 75, 1992, p. 338 y ss.), de los imperativos
propios del Derecho comunitario: principios de primacía, y de aplicabilidad
directa y uniforme del mismo. La STJCE de 16 de junio de 1987 reitera el
principio de que los estados miembros no pueden invocar disposiciones de
su propio ordenamiento para limitar el alcance de las disposiciones y
nociones comunitarias. Vid., por todos, J. M. TRAYTER, “El efecto directo de
las directivas comunitarias: El papel de la Administración y los jueces en su
aplicación”, RAP, 125, 1991, p. 188 y ss.

99. R. ALONSO GARCÍA, “La ejecución normativa del Derecho comunitario
europeo en el ordenamiento español”, RAP, 121, 1991, p. 215 y ss. Para evitar
esta problemática quizá sería conveniente, como ha sugerido AECOPYR
(Asociación Española de Contratación Pública y Regulada) en su contesta-
ción al Libro verde La contratación pública en la Unión Europea: Reflexiones
para el futuro, que la Comisión aprobara “comunicaciones” relativas al con-
cepto de ente de Derecho público, de cara a delimitar correctamente el
ámbito subjetivo. La contestación de esta Asociación al Libro verde puede
verse, extractada, en Noticias AECOPYR, 2, 1997, p. 2-5.

100. Vid. especialmente S. MUÑOZ MACHADO, Público y privado en el merca-
do europeo..., op. cit., p. 90-94; ibídem, “La noción de empresa pública, la libre
competencia y los límites del principio de neutralidad”, en el libro homenaje
al profesor Clavero Arévalo, op. cit., p. 1251 y ss.; E. MALARET I GARCÍA, Público
y privado..., op. cit., p. 106-113.

101. Vid. LÓPEZ-FONT MÁRQUEZ, “La apertura de los procedimientos naciona-
les de adjudicación de contratos públicos a las empresas de otros estados

miembros de la Unión Europea”, RAP, 133, 1993, p. 335-342, y J. M. TRAYTER,
“Consecuencias inmediatas que sobre la legislación española provoca la
declaración de incumplimiento realizada por la sentencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas de 17 de noviembre de 1993”, Noticias
de la Unión Europea, 121, 1995, p. 99-114.

102. Vid. G. ISAAC, Manual de Derecho comunitario general, Ariel,
Barcelona, 1991, p. 169-172, y MOLINA DEL POZO, Manual de Derecho de la
Comunidad Europea, Trivium, Madrid, 1990, p. 313-319.

103. Opinión que también comparte S. DEL SAZ, “La huida del Derecho
administrativo...”, op. cit., p. 92.

104. Esto significa que prevalece el concepto comunitario funcional de
Administración pública (criterio que con carácter general defiende J. A.
MORENO MOLINA, “El Derecho comunitario…”, op. cit., p. 35-36). Así deriva,
como recuerda el profesor S. MUÑOZ MACHADO (“Los principios del procedi-
miento administrativo comunitario y la reforma de la legislación básica espa-
ñola”, REDA, 75, 1992, p. 338 y ss.), de los imperativos propios del Derecho
comunitario: principios de primacía, y de aplicabilidad directa y uniforme del
mismo. La STJCE de 16 de junio de 1987 reitera el principio de que los esta-
dos miembros no pueden invocar disposiciones de su propio ordenamiento
para limitar el alcance de las disposiciones y nociones comunitarias.
Recuérdese que la STJCE de 16 de junio de 1987 reitera el principio de que
los estados miembros no pueden invocar disposiciones de su propio ordena-
miento para limitar el alcance de las disposiciones y nociones comunitarias.
Vid., por todos, J. M. TRAYTER, “El efecto directo de las directivas comunita-
rias: El papel de la Administración y los jueces en su aplicación”, RAP, 125,
1991, p. 188 y ss. 
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interpretación uniforme impide que los estados ten-
gan margen discrecional de actuación, dado que la
libertad de acción en la transposición que ofrece el
actual artículo 249 del TCE no afecta a su obligación de
elegir las formas y medios más apropiados para asegurar
la efectividad de las directivas.105 En esta línea se acaba
de manifestar la STJCE de 2 de junio de 2005 (Koppens -
teiner GMBH), al afirmar que: 

“son incondicionales y suficientemente precisas para
conferir un derecho a favor de un particular que éste
puede invocar, en su caso, frente a una entidad adjudi-
cadora como BIG. En estas circunstancias, el órgano
jurisdiccional competente debe dejar sin aplicar las nor-
mas nacionales que le impiden cumplir la obligación
que se desprende de los artículos 1, apartado 1, y 2,
apartado 1, letra b), de la Directiva 89/665.” (La cursiva es
nuestra.)106

2.5. ¿Hasta dónde penetra el concepto de poder adjudica-
dor: alcanza a la denominada “Administración corporativa”?

Es este uno de los temas más vidriosos si se observa,
además, las opciones legislativas de otros países de la
Unión. Así, la interpretación amplia a la que nos hemos
referido pretende adecuar o extender el concepto de
poder adjudicador a los distintos entes instrumentales
que conforman la denominada Administración institu-
cional, en la que la base de los mismos será, desde una
perspectiva funcionalista, pública y no se aplicará a las
corporaciones sectoriales de base privada.107 Mante -
nemos este criterio atendiendo al dato de que las cor-
poraciones públicas y los entes institucionales tienen
base distinta, ya que son, en esencia, las primeras un
agrupamiento de personas (universitas personarum) y
los segundos constituyen un conjunto de cosas (univer-
sitas rerum). Los entes corporativos tienen originaria-
mente el significado que les da la voluntad de sus miem-
bros de agruparse para la defensa de sus intereses
peculiares (de los abogados, de los médicos, de los
comerciantes…), su sostenimiento económico corre a
cargo de aquéllos y se gobiernan bajo la técnica de la
autoadministración. Por contra, los entes institucionales
aparecen por voluntad del ente público que los crea,
para el cumplimiento de la finalidad pública que les es
asignada, su sostenimiento económico depende de la
dotación financiera que se les atribuye y su administra-
ción responde al principio organizativo burocrático,

como entes instrumentales al servicio de la voluntad de
su fundador. El ordenamiento atribuye a los entes aso-
ciativos o sectoriales de base privada personalidad jurí-
dica de Derecho público, lo que hace que se hable de
ellos como “corporaciones de Derecho público”, pero
tan sólo en el sentido de que no se trata meramente de
asociaciones privadas, sino que se les da ese reconoci-
miento público, que supone su existencia exclusiva. Al
conferirles personalidad jurídico-pública, encomienda a
esas corporaciones el desempeño de ciertas facultades
y funciones públicas relacionadas con sus miembros o
con el sector de actividad en que éstos se mueven. Son
estos datos, especialmente el desempeño de funciones
administrativas, los que se esgrimen por parte de la doc-
trina para considerar la existencia de una llamada
“Administración corporativa”. Resulta necesario desta-
car que las corporaciones de Derecho público, a pesar
de tratarse de entidades asociativas de base privada, rea-
lizan, en efecto, algunas funciones públicas, determina-
das en sus normas creadoras y sólo en los casos de ejer-
cicio de las mismas cabrá considerar que estamos en
presencia de una actuación administrativa, mientras que
otras facetas de la actividad corporativa tienen un carác-
ter claramente privado, relacionado en exclusiva con la
vida de la corporación y sus miembros. La normativa
básica estatal en materia de régimen jurídico de las
administraciones públicas y sobre el procedimiento
administrativo común no contempla inmediatamente la
actuación de las corporaciones, sino que, por su especi-
ficidad, las excluye del concepto de Administración y
remite a su propia regulación. 

Por último, conviene advertir que hay entidades indu-
dablemente privadas, con personalidad jurídico-priva-
da, que reciben directamente de la Ley la habilitación (o
delegación) para ejercer funciones públicas (caso de las
federaciones deportivas, juntas de compensación, enti-
dades urbanísticas de colaboración, etc.), o incluso de
las administraciones públicas (concesionarios, por
ejemplo). Se habla entonces de entes o agentes colabo-
radores de la Administración (STC de 21 de julio de
1994). Como ejemplo, a raíz de la naturaleza de las jun-
tas de compensación (o de otros entes colaboradores),
por esa naturaleza administrativa, se ha cuestionado si
se encuentran englobadas en el concepto de poder
adjudicador ya referido que abarcaría o se extendería a
la Administración institucional. Es decir, si son, en suma,
un ejemplo o modalidad de este tipo de administración.

105. R. ALONSO GARCÍA, “La ejecución normativa del Derecho comunitario
europeo en el ordenamiento español”, RAP, 121, 1991, p. 215 y ss. Para evitar
esta problemática, la Comisión Europea para estar dispuesta a presentar
“comunicaciones” relativas al concepto de ente de Derecho público, de cara
a delimitar correctamente el ámbito subjetivo. Al efecto puede consultarse la
ponencia de A. MATTERA en las jornadas realizadas el 26 de noviembre de 1998
por la ERPA, publicada en el volumen titulado Public Procurement in Europe.

106. En esta línea se ha posicionado D. ORDÓÑEZ SOLÍS al recordar que el
juez nacional debe interpretar la norma nacional de conformidad al

Derecho comunitario. La contratación pública en la Unión Europea…, op.
cit., p. 223. Criterio que, por ejemplo, se predica de igual manera en el
Derecho francés, como advierte, entre otros, F. BERTRAND, “L’influence du
Droit communautaire sur de Droit administratif français”, Diritto Pubblico,
núm. 2 de 2001, p. 600.

107. NOGUERA DE LA MUELA, El ámbito subjetivo de aplicación de la nueva Ley
de contratos de las administraciones públicas, Atelier, Barcelona, 2000, p. 87,
o M. RAZQUIN, Contratos públicos y Derecho comunitario, Aranzadi, Pamplona,
1996, p. 238.
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Puede afirmarse que las juntas de compensación obe-
decen al denominado fenómeno de autoadministración
en el que son los propios interesados los que desarro-
llan la función pública de la ejecución del planeamiento
en virtud de una delegación que hace de la junta un
agente descentralizado de la Administración, de suerte
que aquélla tiene naturaleza administrativa –artículo
127.3 del TRLS (que se reproduce en legislación autonó-
mica, por ejemplo, artículo 142 de la LUA). 

Ello no significa que toda la actuación de la junta de
compensación esté sometida al Derecho administrativo:
en la medida en que aquélla gestiona intereses propios
de sus miembros sin ejercicio directo de funciones
públicas, está sujeta al Derecho privado. De ello deriva,
pues, que al contratar –ejecuciones de obras, présta-
mos, ventas de terrenos, etc.– no ha de someterse a las
formalidades propias del Derecho administrativo, pues
todo ello tiene un carácter instrumental respecto de la
finalidad última de la ejecución del planeamiento, sin
implicar el ejercicio directo de funciones públicas. Así lo
entiende con carácter general la doctrina108 y la jurispru-
dencia (entre otras, STS de 11 de marzo de 1989,
Aranzadi 1968). En definitiva, las juntas de compensa-
ción no tienen la consideración de poder adjudicador
cuando gestionan intereses privados y, por tanto, no se
encuentran sometidas a las reglas de la LCAP (STS de 24
de mayo de 1994 –Aranzadi 3908–, de 30 de octubre de
1989 –Aranzadi 7478). 

A esta afirmación sólo se le puede presentar una mati-
zación derivada también de la jurisprudencia del TJCE.
Se trata de la sentencia de 12 de julio de 2001, en cuya
virtud, a la vista de la similitud de la legislación urbanís-
tica italiana y española, bien podría entenderse que las
juntas de compensación, no teniendo la consideración
de ente contratante sino de contratistas de las obras de
urbanización, deberán someterse a las normas de publi-
cidad y concurrencia cuando se superen los umbrales
de publicidad comunitaria:109

“La eficacia de esta última se garantiza igualmente si la
legislación nacional permite que la Administración
municipal obligue al encargado de la urbanización titu-
lar de la licencia, mediante los acuerdos que celebra con

íl, a realizar las obras convenidas recurriendo a los pro-
cedimientos previstos por la Directiva, para cumplir las
obligaciones que incumben a este respecto a la
Administración municipal en virtud de dicha Directiva.
En efecto, en este caso, con arreglo a los acuerdos cele-
brados con el Ayuntamiento que lo exoneran de la con-
tribución a las cargas de urbanización como contrapar-
tida por la realización de una obra de urbanización
pública, debe considerarse que el urbanizador ha reci-
bido un mandato expreso del Ayuntamiento para la
construcción de dicha obra. Esta posibilidad de aplica-
ción de las reglas de publicidad de la Directiva por per-
sonas distintas de la entidad adjudicadora está, por otra
parte, expresamente prevista en su artículo 3, apartado
4, en caso de concesión de obras públicas.”110

Lo que queda claro es que la aplicación de esta norma
no es directa (insistir en que el contratista es la
Administración municipal) y sólo regiría para los contra-
tos directamente conectados con la obra urbanizadora,
por lo que el resto de los contratos, al no ser poder
adjudicador, se regirían por la normativa privada.111

Cuando la cuantía del umbral comunitario de publici-
dad no concurra en el supuesto concreto, bien puede
afirmarse con rotundidad que la Junta de Compen -
sación no se encontrará sometida a las reglas contrac-
tuales contenidas en la LCAP.112 Así lo defiende con clari-
dad Baño León, quien cuestiona, a mi juicio con acierto,
el que cierta jurisprudencia nacional aplique las conse-
cuencias de la citada sentencia Scala por debajo del
umbral.113

En resumen, y debe insistirse en ello por las conse-
cuencias jurídicas que comporta, todas las corporacio-
nes de base privada quedan, a priori, fuera del ámbito
de aplicación del artículo 1.3 de la LCAP al no poder
tener la consideración de poder público adjudicador.114

2.6. Conclusión: una interpretación funcional del concep-
to de poder adjudicador

La transposición de la directiva obliga a abordar el ámbi-
to subjetivo desde una perspectiva subjetivo funcional
que comprende a órganos constitucionales, parlamen-

108. T. R. FERNÁNDEZ, Manual de Derecho urbanístico, Abella, Madrid, 2000,
p. 165-167. MEDINA DE LEMUS, Derecho urbanístico, Bosch, Barcelona, 1999, p. 149,
SANTOS DÍEZ y CASTELAO RODRÍGUEZ, Derecho urbanístico, Abella, Madrid, 1999,
p. 699, PAREJO ALFONSO, Manual de derecho Administrativo, Ariel, Barcelona,
1998, p. 533.

109. Vid. los trabajos de T. R. FERNÁNDEZ, “La sentencia del TJCE de 12 de
julio de 2001 (asunto Proyecto Scala 2001) y su impacto en el ordenamiento
jurídico español”, DA, 261-262, 2002, p. 22-23; y R. GÓMEZ-FERRER, “Gestión del
planeamiento y contratos administrativos”, DA, 261-262, 2002, p. 51-54.
Ibídem, “Contratos administrativos y gestión del planeamiento urbanístico”,
en el libro colectivo Comentarios a la Ley de contratos de las administracio-
nes públicas, Civitas, Madrid, 2004, p. 1765-1880.

110. Un comentario a esta sentencia, desde la perspectiva de su influen-
cia en nuestros tribunales, puede verse en HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO, “Las
obras de urbanización y los contratos públicos de obras. A propósito de la

sentencia Scala 2001”, Cuadernos de Derecho Local, 4, 2004, p. 7-17.
111. TEJEDOR BIELSA, “Contratación de la obra pública urbanizadora y siste-

ma de compensación. La sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de
2001”, REDA, 112, 2001, p. 597-611.

112. El Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Generalitat de Catalunya 3/2003, de 29 de abril, entiende que las juntas de
compensación no deben aplicar la LCAP. En dicho Informe parece partirse
del dato de que al Junta de Compensación no tiene consideración de poder
adjudicador. 

113. BAÑO LEON, J. M., “El mercado público de las obras de urbanización.
Notas sobre las consecuencias de la sentencia Scala de 2001”, Cuadernos
de Derecho Local, 4, 2004, p. 33-34.

114. GARCÍA DE ENTERRÍA, “Ámbito de aplicación de la Ley”, en el libro colec-
tivo Comentarios a la Ley de contratos de las administraciones públicas,
Civitas, Madrid, 1996, p. 110.
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tos, administraciones públicas, entes instrumentales con-
forme a los criterios descritos, fundaciones, incluso entes
privados cuando ejecutan obras públicas desde la pers-
pectiva de su financiación. Pero obliga también a refle-
xionar sobre la posibilidad y conveniencia de incorporar
nuevas técnicas organizativas para una mayor eficiencia
como son las centrales de compras, a las que se refiere la
Directiva 18/2004. Estas centrales de compras tienen por
objeto facilitar las adquisiciones y beneficiarse de econo-
mías de escala y consisten en admitir que los sujetos con-
tratantes adquieran suministros y/o servicios (asistencias)
por medio de una central de compras creada exclusiva-
mente para tal fin, teniendo ésta en todo caso la condi-
ción de sujeto contratante. La central de compras deberá
poder igualmente adjudicar contratos o celebrar acuer-
dos marcos de obras, suministros y servicios destinados
a los sujetos contratantes de las administraciones públi-
cas de las que dependan o presten servicio.

Esta opción es conforme a las disposiciones comuni-
tarias por cuanto se presume que los sujetos contratan-
tes que adquieran obras, suministros y/o servicios por
medio de una central de compras en los supuestos des-
critos han respetado las disposiciones de la norma,
siempre que la central de compras respete y aplique
correctamente los procedimientos de selección y adju-
dicación de contratos públicos.

Esta previsión de acudir a centrales de compras se
muestra especialmente operativa en el ámbito de nues-
tra Administración local –excesivamente fragmentaria y
escasa en plantilla para sus fines–, pudiendo jugar este
papel las diputaciones provinciales a la vista de su fun-
ción constitucional de asistencia y colaboración de los
municipios.115

115. Esta posición institucional de las diputaciones provinciales –y de las
comarcas– en el contexto de la contratación pública es resaltada con acier-
to por FONT I LLOVET y PADRÓS CASTILLÓN, “La Ley de contratos de las adminis-

traciones públicas y la contratación de la Administración local”, en el libro
colectivo Comentarios a la Ley de contratos de las administraciones públi-
cas, Civitas, Madrid, 2004, p. 1607-1608.
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