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1. Ponencia presentada en el Seminario de Derecho Local que
organiza la Federación de Municipios de Cataluña, el Ayuntamiento y
la Diputación de Barcelona y la Escuela de Administración Pública de
Cataluña, celebrado en Barcelona el 15 de diciembre de 2006. Este

trabajo se encuadra en la finalidad del proyecto de investigación con-
cedido por el MEC titulado “La nueva normativa de contratación
pública como mecanismo para la reforma de la Admi nistración públi-
ca y la consecución de políticas públicas” (Ref.: SEJ2006-13188).
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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 públi-
cas de los estados.2 En esta ponencia se pretende
continuar reflexionando sobre las principales conse-
cuencias que para nuestro ordenamiento jurídico y
práctica administrativa se derivan de las nuevas
reglas derivadas de lo que se ha venido a denominar
el nuevo paquete legislativo, que pretenden hacer rea-
lidad el objetivo de un mercado interior en la Unión
Europea.

Las nuevas directivas comunitarias en materia de
contratación pública, con fecha de transposición lími-
te de 31 de enero de 2006, amén de confirmar la ten-
dencia hacia la formación de un Derecho común
europeo,3 obligan a una reflexión sobre sus conse-
cuencias en la práctica administrativa nacional.4

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 incon -
dicionados comienzan a desplegar efecto direc to.5 La
aproximación al concreto alcance de esta reforma
comunitaria obliga a unas precisiones previas. La pri-
mera, que la contratación pública no puede ser con-
siderada como un fin en sí mismo, sino que debe ser
visualizada como una potestad o herramienta jurídi-
ca al servicio de los poderes públicos para el cumpli-
miento 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 compren-
sión de cómo deben canalizarse los fondos públicos.6

En este sentido, el considerando 5 de la Directiva
18/2004 es elocuente:

“Según lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado, las
exigencias de la protección del medio ambiente
deberán integrarse en la definición y en la realización
de las políticas y acciones de la Comunidad a que se
refiere el artículo 3 del Tratado, en particular con
objeto de fomentar un desarrollo sostenible. La pre-
sente Directiva clarifica, pues, de qué modo pueden
contribuir los poderes adjudicadores a la protección
del medio ambiente y al fomento del desarrollo sos-
tenible, al tiempo que se garantiza que los poderes
adjudicadores puedan obtener para sus contratos la
mejor relación calidad/precio.”

Esto significa que los contratos públicos no consti-
tuyen exclusivamente un medio de abastecerse de
materias primas o de servicios en las condiciones
más ventajosas para el Estado, sino que, en la actuali-
dad, 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
regulada 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 Administra -
ción pública.

Por último, la contratación pública, aunque con cla-
ros componentes de naturaleza presupuestaria, no
puede verse condicionada por los mismos, ya que
tiene naturaleza autónoma. Es más, en muchas oca-
siones 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 comportando la imposición de

2. Me remito a mi monografía La nueva contratación pública
europea y su incidencia en la legislación española. (La necesaria
adopción de una nueva ley de contratos públicos y propuestas de
reforma), Civitas, Madrid, 2006.

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

4. Sobre el contenido de la misma, con visión propedéutica, pue -
de consultarse el trabajo de M. FERNÁNDEZ GARCÍA, “La nueva regula-
ción de la contratación pública en el Derecho comunitario euro-
peo”, RAP, 166, 2005, p. 281-320.

5. Por todos, vid. Antonio JIMÉNEZ-BLANCO (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 comunitario, 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. 

6. Así se entiende la previsión de la Directiva de permitir la existen-
cia de contratos reservados a favor de entidades de carácter social,
por la que se limitaría a éstas la posibilidad de participar o se permi-
tiría reservar su ejecución a determinadas empresas en el marco de
programas de empleo protegido cuando la mayoría de los trabajado-
res afectados sean personas discapacitadas 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 contratos adjudicados mediante procedimiento negociado en el
ejercicio presupuestario inmediatamente anterior (los anuncios de
licitación de los contratos objeto de esta reserva deberán mencionar
expresamente la presente disposición). 
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medidas financieras de corrección por las institucio-
nes comunitarias al constatarse en un incumplimien-
to de las reglas de licitación pública en prestaciones
financiadas con ayudas comunitarias.7

Estas nuevas directivas pretenden, en palabras de
sus considerandos:

“responder a las exigencias de simplificación y
modernización formuladas tanto por los poderes
adjudicadores como por los operadores económi-
cos en el marco de las respuestas al Libro verde adop-
tado 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 criterios de adju -
dicación, que clarifica las posibilidades con que
cuentan los poderes adjudicadores para atender las
necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir
el ámbito medioambiental o social, siempre y cuan-
do 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 funda-
mentales […] contenidos en el Tratado y, en particu-
lar, los principios de la libre circulación de mercancías,
la libertad de establecimiento 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-discriminación,
el principio de reconocimiento mutuo, el principio
de proporcionalidad y el principio de transparencia.
No obstante, para la adjudicación de contratos públicos
por importes superiores a una determinada cantidad, es
conveniente elaborar a escala comunitaria disposicio-
nes de coordinación de los procedimientos nacionales
de adjudicación que estén basadas en dichos princi-
pios, de forma que queden garantizados sus efectos, y
abrir a la competencia la contratación pública.” (La cur-
siva es nuestra.)

Por consiguiente, y al margen del concreto impor-
te del contrato, la legislación nacional de contratos
públicos debe, en todo caso, respetar los principios

comunitarios referidos, no existiendo, por tanto,
ámbitos de la contratación pública exentos en fun-
ción de su umbral, sino que, a partir de cierto impor-
te, juegan la concreción de los mismos contenidos
en la Directiva que deben interpretarse con arreglo a
las normas y principios 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 diseñar-
se unos u otros procedimientos de selección y adju-
dicación de contratos, los estados deben garantizar
en sus normas y en su concreta aplicación práctica
porque la participación en un procedimiento de
adjudicación de contrato público de un licitador que
sea un organismo de Derecho público no cause dis-
torsión de la competencia con respecto a licitadores
privados.8 Esta afirmación queda avalada por la
reciente Comunicación interpretativa de la Comisión
sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudi-
cación de contratos no cubiertos o sólo parcialmen-
te cubiertos por las directivas sobre contratación
pública (2006/C 179/02, de 1 de agosto de 2006).

Como se ha observado, esta nueva normativa
incorpora las resoluciones del TJCE. Se constata la
importancia de esta jurisprudencia, auténtica fuente
del Derecho y dinamizadora en la plasmación efecti-
va de los principios referidos en esta materia. Por
ello, su análisis detallado es necesario para poder
alcanzar conclusiones que, en modo alguno, pueden
conducirnos a interpretaciones contrarias a dicha
doctrina. Así se pone de manifiesto en la STJCE de 2
de junio de 2005 (Koppensteiner GMBH), al afirmar
que cuando una norma comunitaria establece previ-
siones que “son incondicionales y suficientemente
precisas para conferir un derecho a favor de un par-
ticular que éste puede invocar, en su caso, frente a
una entidad adjudicadora como BIG. En estas cir-
cunstancias, el órgano jurisdiccional competente
debe dejar sin aplicar las normas 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”. 
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7. De hecho, en nota de prensa de 14 de enero de 2005, la
Comisión anuncia la remisión a España de un dictamen motivado
(instrumento previo a la interposición del recurso por incumplimien-
to del artículo 226 del TCE) por no transponer correctamente el con-
cepto 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.

8. 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 contrato 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 públi-
cas”, 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 estatales de infraestructuras viarias.
¿Convenio o contrato administrativo?”, en el libro colectivo Estudios
de Derecho Público Económico, Civitas, Madrid, 2003, p. 392.

9. 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 comuni-
tario penetra en los ordenamientos nacionales y desgarra y desca-
lifica cualquier opción interna que sea incompatible a través de la
técnica de la inaplicabilidad.

10. Vid. J. BERMEJO VERA, “El declive de la seguridad jurídica en el
ordenamiento plural”, discurso de ingreso en la Academia
Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, leído el día 6 de abril de
2005, p. 105-117.
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Y es que, como bien destaca el profesor Lorenzo
Martín-Retortillo, “cualquier juez tiene que aplicar
inmediatamente y sin rodeos el Derecho comunita-
rio. Eso es todo, nada más, pero nada menos”.9 Sólo
así cobra sentido el principio de seguridad jurídica.10

En consecuencia, las propias directivas están impo-
niendo una determinada interpretación de las nor-
mas nacionales, una interpretación secundum directi-
vam.11 De esta forma, en las mismas directivas se
encuentra el mecanismo para dar solución a los (no
tan) hipotéticos conflictos entre el resultado a alcan-
zar, fijado por la Directiva, y los medios y la forma
para ello, seleccionados por los estados miembros. 

La necesidad de una reforma legal en España para
transponer estas directivas es ineludible y debe
optarse por una norma de contenido y aplicación
“comunitaria”.12 Máxime si tenemos en cuenta las
STJCE de 15 de mayo, de 16 de octubre de 2003 y de
13 de enero de 2005, de condena al Reino de España,
que, en palabras del profesor García de Enterría,
deben ser entendidas en clave de “censura política
en toda regla”.13 Debe, pues, abordarse con urgencia
y seriedad la transposición evaluando previamente,
como bien sugiere S. Arrowsmith, cuál debe ser la
técnica jurídica más conveniente para alcanzar efec-
tivamente este objetivo.14

Pero debe servir, además, para reformar prácticas
propias claramente obsoletas, decantando las nuevas
técnicas por soluciones que sean eficientes y efecti-
vas, y menos formalistas. Es decir, necesitamos una
ley moderna y acorde a las necesidades derivadas de
los retos de una administración pública del siglo XXI.15

Una norma que garantice a los operadores económi-

cos contratistas un tratamiento igualitario y no discri-
minatorio, así como la transparencia en las licitacio-
nes. Una norma que debe ser interpretada atendiendo
a tales objetivos y respetando la doctrina dictada a tal
fin por la jurisprudencia comunitaria. En consecuen-
cia, en toda contratación pública serán principios rec-
tores la eficiencia de fondos públicos y la eficiencia
del procedimiento, atendiendo a la consecu ción de
objetivos sociales y de protección ambiental cuando
guarden relación con la prestación solicitada y com-
porten directa o indirectamente ventajas para el suje-
to contratante.16

1. El fundamento comunitario de la regulación de la
contratación pública

El análisis correcto de la normativa sobre contrata-
ción pública sólo puede ser correctamente enten-
dido, como bien recuerda Piñar Mañas, desde el
contexto del Derecho comunitario, siendo esta
materia uno de los ejemplos del proceso de comu-
nitarización de los distintos ordenamientos nacio-
nales.17

La contratación pública, habida cuenta la importan-
te trascendencia de la misma en el correcto funciona-
miento de la economía, se ha convertido en un obje-
tivo básico de la Comunidad Europea de cara a la
consecución de un mercado único europeo. De esta
manera puede –y debe– hablarse de una política
comunitaria en el campo de la contratación pública
que permita asegurar la existencia de un marco jurí-
dico uniforme aplicable en este campo y sin exclusio-
nes a todos los países miembros. Con dicha normati-

11. Compartimos en este punto la opinión de ORDOÑEZ SOLÍS, a tenor
de la cual la obligación de interpretar las normas nacionales de eje-
cución 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 obligación de interpretar el Derecho nacional de con-
formidad con el Derecho comunitario europeo”, Boletín Informativo
del Ministerio de Justicia, 1921, julio de 2002, p. 2354.

12. Como recuerda PIÑAR MAÑAS, la legislación española sobre
contratos sólo puede ser correctamente entendida en el contexto
del Derecho comunitario. “El Derecho comunitario como marco de
referencia del Derecho español”, en Rafael GÓMEZ-FERRER MORANT,
Comentario a la Ley de contratos de las administraciones públicas,
Civitas, Madrid, 2004, p. 27-28.

13. Lo que se reprocha en esta nueva sentencia no es la actua-
ción de una administración en un procedimiento de adjudicación
concreto, sino que la legislación española en materia de contratos
de las administraciones públicas simplemente no cumple los requi-
sitos mínimos europeos en temas centrales de su contenido. 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 sujetos al Derecho público y de
medidas cautelares contencioso-administrativas. (Sentencia
Comisión c. España de 15 de mayo de 2003, As. C-214/00)”, REDA,

119, 2003, p. 471-487, y, el mismo, “Una nueva sentencia del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas sobre la sumisión a las
normas comunitarias sobre contratación pública de las sociedades
mercantiles de titularidad de las administraciones públicas”, REDA,
120, 2003, p. 667-677.

14. S. ARROWSMITH, “Una evaluación de las técnicas jurídicas para
la transposición de las directivas de contratación pública”, en el
libro colectivo dirigido por V. López-Ibor, La contratación pública en
los llamados sectores excluidos, Civitas, Madrid, 1997, p. 75-102.

15. Opinión de la que participa F. BLANCO, “Las reformas de la Ley de
contratos de las administraciones públicas”, en su ponencia en el
seminario “Cumpliendo con Europa: la nueva contratación pública”,
organizado por EIPA/CER, Barcelona, 26 y 27 de septiembre de 2005.

16. Debe resaltarse la importancia de que la futura norma cumpla
estos objetivos, habida cuenta, como bien advierte M. CARLON RUIZ,
de la influencia en el ordenamiento jurídico-administrativo de la
misma, 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. 

17. J. L. PIÑAR MAÑAS, “El Derecho comunitario como marco de
referencia del Derecho español de los contratos públicos”, en el
libro colectivo dirigido por R. Gómez-Ferrer, Comentario a la Ley de
contratos de las administraciones públicas, Civitas, Madrid, 2004,
p. 27-28.
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va se podrá conseguir de forma satisfactoria una
correcta adecuación de las distintas políticas econó-
micas nacionales que promuevan las condiciones
necesarias de cara a la efectiva implantación de las
políticas comunes a las que se refiere el Tratado de la
Unión Europea, lo que supone, por lo demás, la nece-
sidad de adaptación de los distintos ordenamientos
jurídicos nacionales. 

Recuérdese cómo los contratos adjudicados por
los poderes públicos constituyen un importante ins-
trumento económico, puesto que, en 1996, repre-
sentaban el 11% del PIB comunitario, es decir,
720.000 millones de ecus. Esta cifra equivale a la
mitad del PIB de Alemania y, aproximadamente, a
2.000 ecus por ciudadano de la Unión. Antes de que
la Comunidad adoptara disposiciones en este ámbi-
to, tan sólo un 2% de estos contratos públicos se
adjudicaba a empresas de un Estado miembro distin-
to del que convocaba la licitación. Esta falta de com-
petencia abierta y eficaz ha sido uno de los obstácu-
los más claros y anacrónicos para la completa
realización del mercado interior. Además del mayor
coste en que incurren los poderes adjudicadores, la
falta de competencia intracomunitaria en algunas
industrias clave (en las telecomunicaciones, por
ejemplo) dificultaba el desarrollo de empresas euro-
peas capaces de competir en los mercados mundia-
les. Los últimos estudios estiman que los contratos
públicos suponen en torno al 16,3% del PIB comuni-
tario (en euros, unos 1.500 billones). Por estados,
aunque no en todos tiene la misma, su importancia
varía entre el 11% y el 20% del PIB (en España ronda
el 13%).18

En el ámbito de la contratación pública, la apertu-
ra a la competencia precisa ante todo la introduc-
ción de incentivos que impulsen a los compradores
públicos y aquellos dotados de derechos especiales
exclusivos a realizar adquisiciones aplicando proce-

dimientos competitivos. A tal fin, la Comisión pro-
cedió a una coordinación de los procedimientos
nacionales de adjudicación de contratos. Además
de aplicar estas medidas de tipo reglamentario, la
Comisión fomentó una mayor participación de las
empresas en los contratos públicos y, en particular,
desarrolló una serie de instrumentos destinados a
incrementar la participación de los proveedores
conscientes de que una auténtica apertura del mer-
cado interior no sería posible mientras las oportuni-
dades de participar en dichos contratos no fueran
efectivamente equitativas para las empresas. En este
empeño, las instituciones comunitarias pretendían
hacer efectivas las consecuencias positivas a las que
se refería el conocido, como se destaca, por lo demás,
estudio Atkins de 1984, en el que se resalta el triple
efecto beneficioso que tendría la unificación y apli-
cación de la normativa relativa a la contratación
pública:19

a) Un efecto estático consistente en la reducción
del gasto público. 

b) Un efecto competitivo cifrado básicamente en la
reducción de los precios, lo que, obviamente, contri-
buirá a la satisfacción de otro de los fines principales
del TCE: la lucha contra la inflación.20

c) Un efecto de reestructuración derivado de la
aplicación de los principios de la economía de es -
cala.21

Por ello, dada la importancia que tiene para la con-
secución de un auténtico mercado interior, debe
favorecerse la apertura de la contratación pública
(como manifestación del interés general para toda la
Comunidad),22 que tendría, a juicio de la Comisión,
como principales ventajas las siguientes:23

–Los proveedores y empresarios tendrán mayores
oportunidades para ejercer y desarrollar sus activida-
des, no sólo a escala comunitaria, sino también na -
cio nal. Dicha expansión hará posible una reducción

28 QDL, 14. JUNIO DE 2007
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18. Datos extraídos de la página web de la Dirección General de
Mercado Interior http://europa.eu.int/comm/internal_market/public-
procurement/introduction_en.htm y del Informe y conclusiones de
la comisión de expertos para el estudio y diagnóstico de la situa-
ción de la contratación pública en España, Ministerio de Hacienda,
2004, p. 25.

19. El cuadro resumen presentado por Atkins sobre el reparto
entre los países miembros de los efectos económicos de la apertu-
ra de la contratación pública puede verse en LAVAISSIERE DE LAVERGNE,
“Le contexte economique...”, op. cit., p. 27.

20. Ya hace tiempo que R. DRAGO sostuvo que la libre competencia
aplicada a la contratación de suministros por las administraciones
públicas tiene necesariamente un ingrediente antiinflacionista. “Les
incidences communautaires sur le droit des marchés publics et des
marchés des entreprises publiques”, en el libro colectivo dirigido
por J. Ridau, La France el les Communautés Européennes, LGDJ,
París, 1975, p. 863.

21. Así opina también OJEDA MARÍN, para quien la ruptura del pro-
teccionismo en este sector, además de un ingrediente antiinflacionis-
ta, conllevaría un aumento espectacular de potenciales clientes y
consumidores de naturaleza pública, favoreciendo así la creación
y fortalecimiento de economías de escala. “La Comunidad Europea y
el GATT en el moderno sistema de contratación pública”, RAP, 116,
1988, p. 413. Esta misma opinión es compartida por MARTÍN BURGOS.
“El Derecho comunitario y la contratación pública. Situación y pers-
pectivas”, Gaceta Jurídica de la CEE, 59, 1989.

22. Como bien destaca R. STOBER, la liberalización de la contrata-
ción pública es piedra de toque de cara a la construcción del mer-
cado interno europeo. Derecho Administrativo Económico, MAP,
Madrid, 1992, p. 381. Así lo demuestra, por lo demás, el expresivo
título del libro de F. LAURIA, Appalti pubblici e mercato unico europeo,
Utet, Torino, 1991.

23. Vid. FERNÁNDEZ NAVAJAS, “La contratación pública en el ordena-
miento comunitario”, Revista Jurídica de Navarra, 9, 1990, p. 197.
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de sus costes a través de los efectos del rendimiento
de escala y un aumento de su eficacia gracias al efec-
to de la competencia.24

–Los poderes adjudicadores y los usuarios se bene-
ficiarán de unas posibilidades de elección mayores,
tanto de bienes como de servicios, lo que permitirá
ahorros importantes en los presupuestos públicos de
los estados miembros y podrá asegurarse una mayor
satisfacción de los intereses de usuarios y consumi-
dores.

–Se beneficiarán las estructuras comerciales e indus -
triales de la Comunidad.

Sin embargo, y a pesar de que han transcurrido
más de veinticinco años desde la adopción de la pri-
mera directiva sobre contratación pública, los resul-
tados económicos aún no son del todo satisfactorios.
En su Comunicación sobre contratación pública en la
Unión Europea, de 11 de marzo de 1998, la Comisión
describe la situación de la contratación pública en el
ámbito comunitario y propone la adaptación de los
instrumentos de su política a las actuales exigencias.
En efecto, como ya se indicaba en el Libro verde de
1996, dichas exigencias han cambiado, como lo han
hecho también los posibles instrumentos aplicables.
Entre las prioridades fijadas en la Comunicación figu-
ran las siguientes acciones: simplificación del marco
jurídico y adaptación de éste a la nueva era electróni-
ca, logro de un mayor respeto de las normas existen-
tes, incremento del número de proveedores que res-
ponden a las licitaciones y refuerzo de la sinergia con
las demás políticas comunitarias. En esta Comu -
nicación del 11 de marzo de 1998, se apuesta por la

instauración de procedimientos más flexibles y, en
concreto, del procedimiento del diálogo competitivo
y los contratos-marco, para dar respuesta a las críti-
cas que afirman que los procedimientos actuales son
excesivamente rígidos y formalistas, y que su estricto
respeto provoca disfuncionalidades en la adjudica-
ción de contratos.25 Por otra parte, debía tenerse en
cuenta que el número de iniciativas de licitación
electrónica había aumentado, procurando ahorro y
beneficios a las administraciones públicas y también
a las empresas.26 La contratación pública a través de
internet ofrece, además de los beneficios financie-
ros, un acceso más sencillo a los mercados mundia-
les, al proporcionar más visibilidad y unos procesos
administrativos más simples. Estos nuevos horizontes
pueden ser particularmente beneficiosos para las
PYME, al permitirles buscar oportunidades fuera de
su entorno más inmediato. En el caso de las adminis-
traciones públicas, la licitación electrónica puede
posibilitar un proceso integrado, desde la prepara-
ción y notificación electrónica y publicación de la
licitación, hasta el pago final y cierre del contrato.
Esto puede incluir el acuse de recibo de las licitacio-
nes electrónicas, evaluar, adjudicar, expedir y dirigir
el contrato electrónicamente y realizar pagos en
línea. Para las empresas, abre la posibilidad de utili-
zar técnicas de preselección automáticas para buscar
licitaciones interesantes en todo el mundo. También
permite la utilización de formularios electrónicos
normalizados, que deben ser rellenados una única
vez, la entrega electrónica de la licitación, la firma en
línea del contrato y facturación electrónica.27

24. La importancia económica de los bienes y servicios destina-
dos al sector público y paraestatal y, por lo tanto, el impacto que
puede ejercer la liberalización de la contratación pública a la hora
de adjudicación de los mismos se pone claramente de relieve, como
indica A. MATTERA, si se atiende, en primer término, a que esos bien-
es y servicios representan una parte nada desdeñable y siempre
creciente del consumo global de la Comunidad. En segundo lugar, a
que alguno de los sectores de producción afectados ocupan una
posición estratégica de primer orden para potenciar una política
industrial y tecnológica íntegramente comunitaria. El Mercado
Único Europeo. Sus reglas, su funcionamiento, op. cit., p. 385.

25. Sobre su fundamentación y experiencia puede consultarse
GIMENO FELIU, “Los nuevos procedimientos contractuales: Posibilidad
de introducción del diálogo competitivo”, Revista de Administra -
ciones Públicas, 2, y por J. MILES y W. BULLIVANT en el libro Public
Procurement in Europe, Jornadas de la ERPA del 26 de noviembre
de 1998. En todo caso, sin negar las posibles virtudes de este tipo de
procedimiento, en nuestra opinión no debe ser extendido con
carácter general, sino que, para concretos supuestos tasados reco-
gidos por la norma, podrá sustituir al procedimiento negociado con
publicidad, estando llamado a desempeñar un papel más relevante
en el campo de los sectores excluidos, donde, por su objeto, es más
normal que las condiciones tecnológicas aconsejen acudir a este
mecanismo. No ha sido ésa, sin embargo, la opción del legislador
comunitario, que ha excluido esta posibilidad en estos sectores

reservándola para los contratos “clásicos”. En conclusión, puede
parecer interesante, una vez analizados con calma los beneficios y
costes, la implantación del procedimiento de diálogo competitivo,
en el que deberán primar, por su naturaleza, los aspectos de diálo-
go técnico, siempre y cuando el mismo tenga unos claros límites y
se complemente (y no excluya) con los actuales procedimientos de
contratación existentes que, como tales, actualizados si se desea,
siguen teniendo un importante papel que desarrollar. 

26. El programa de la Unión sobre el intercambio electrónico de
datos (IDA, según sus siglas en inglés), está cotejando y publicando
ejemplos de buenas prácticas. El plan de acción eEurope ha identi-
ficado la licitación electrónica como un área clave donde los ade-
lantos tecnológicos pueden suponer un impacto significativo.
Publicar licitaciones en internet revela una mayor transparencia y
reduce los costes: por ejemplo, el Ministère de l’Equipement de
Francia estima que la utilización de su sistema de licitación electró-
nica, SAOMAP, ha significado un ahorro de 150 millones de euros
para las empresas y una cifra similar para la Administración.

27. Sin embargo, el acceso transfronterizo a la contratación públi-
ca a través de internet en la Unión es sólo posible si pueden evitar-
se los obstáculos (bautizados eborders en inglés) mediante un alto
grado de interoperabilidad. La Comisión ya está abordando estos
desafíos por medio de sus programas SIMAP y TED, que proporcio-
nan, respectivamente, información de fondo sobre mercados de
adquisición y facilitan las búsquedas de licitaciones en el Diario
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Con este estudio se trata de reflexionar sobre la inci-
dencia del Derecho comunitario en el ordenamiento
nacional y cómo debe realizar la interpretación de éste
de cara a una correcta y leal aplicación efectiva de los
principios comunitarios, destacándose las principales
ventajas que comporta la ampliación del campo de
actuación de empresarios y proveedores, lo que nece-
sariamente deberá traducirse en una reducción de cos-
tes a través de los efectos de rendimiento de escala, y
en un aumento de eficacia como consecuencia de la
competencia; así como una mayor posibilidad de elec-
ción por parte de los poderes adjudicadores, con aho-
rro de dinero público y mejores satisfacciones desde el
punto de vista de los ciudadanos.28

2. La evolución de las directivas sobre contratación
pública y situación presente

En efecto, el Tratado de Roma no contemplaba ningu-
na disposición expresa sobre los contratos públicos,
a los que sin embargo cabía extender la aplicación de
determinados principios generales contenidos en el
mismo: la no-discriminación en razón de la naciona-
lidad; el que prevé la libre circulación de personas y
suprime las restricciones al derecho de estableci-
miento; la libertad de circulación de servicios, o el
que se concreta en la garantía de la libre circulación
de mercancías o productos.

Es a comienzos de la década de los setenta cuando
la Comunidad Económica Europea decide emprender
abiertamente una importante reforma en el ámbito
de la contratación administrativa, con el objetivo de
dotarla de una mayor transparencia, asociándola a los
principios comunitarios, y el propósito de aumentar el
grado de competencia intracomunitaria, al abrir
–cuando se superan determinados umbrales econó-
micos– a pública convocatoria la adjudicación de los
contratos celebrados por las administraciones públi-
cas europeas. Desde entonces, se ha ido sucediendo
un número considerable de normas –mediante la téc-
nica de la “aproximación legislativa”–, con el objeto de
paliar las barreras a la contratación pública en la
Comunidad, y tratar de reducir el hábito y, en lo posi-
ble, invertir la tendencia de la “compra nacional”,
abriendo dichos sectores a la competencia intracomu-
nitaria. La primera iniciativa de los años 70, a través de

varias directivas, abordaba la regulación de la contra-
tación pública con el fin de erradicar conductas pato-
lógicas estableciendo unas reglas especiales que
garantizasen especialmente la apertura de este sector
comercial, reforzando la competencia y la transparen-
cia, y eliminando todavía más, si cabe, los obstáculos
directos e indirectos que siguen siendo practicados
por los operadores económicos, de cara a la consecu-
ción de un mercado único interior. El fundamento de
estas normas descansaba en la constatación de unas
prácticas estatales claramente proteccionistas por las
que se eludía una auténtica competencia. Los princi-
pales motivos de esta política anticoncurrencial son
claramente detallados por A. Mattera, a quien ahora
resumimos.29

–En ciertos casos, la contratación pública es herra-
mienta preeminente para dar salida a ciertos produc-
tos de tecnología avanzada y garantizar por esa vía la
rentabilidad industrial y comercial de los gastos de
investigación y desarrollo de las empresas naciona-
les, en muchos casos subvencionadas por el Estado.

–En otras ocasiones, una determinada política de
contratación pública tiende a favorecer a empresas
instaladas en zonas económicamente subdesarrolla-
das o en declive, otorgándoles un trato preferencial
frente al resto de empresas competidoras. En este
caso, el fin de dicha política es favorecer el desarro-
llo industrial y económico de esas zonas considera-
das como de prioritario desarrollo.

–A veces, la contratación pública trata de promover
la transformación y la adaptación de las estructuras
de producción, favorecer la reconversión industrial,
luchar contra el desempleo, reactivar las inversiones
o compensar a sectores discriminados, etcétera.

–Finalmente, debe tenerse en cuenta la existencia
de obstáculos psicológicos, que obedecen a una
mentalidad reacia a las mutaciones profundas que
requiere la integración económica de los estados
miembros, a una forma de comprender las realida-
des políticas y económicas en un contexto exclusiva-
mente nacional, a la confianza en la fiabilidad de las
producciones y técnicas nacionales, al “patriotismo”,
a las influencias, etc., e incluso a razones de “como-
didad”.

Con estas primeras directivas, la Comunidad
Europea intentaba que los mercados nacionales se

30 QDL, 14. JUNIO DE 2007
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Oficial de la UE. Mientras estos dos proyectos cubren la fase de
publicación, el programa IDA aborda en la actualidad las cuestiones
transfronterizas en todas las etapas del proceso de licitación. Entre
las fronteras electrónicas identificadas en la actualidad están: falta
de interoperabilidad entre firmas electrónicas diferentes; falta de
interoperabilidad entre tarjetas inteligentes y lectores de tarjetas
inteligentes, como dispositivos de firma; falta de normalización de los
catálogos electrónicos, y falta de normalización para interpretar
los documentos escritos en lenguaje de marcado extensible. El

estudio de cada caso y las propuestas para derribar las fronteras
electrónicas se complementan con encuentros regulares entre
exper tos que trabajan en este terreno de los estados miembros, del
Área Económica Europea y de la Comisión para intercambiar infor-
mación y experiencias.

28. Sobre los principios inspiradores de esta reforma me remito a
mi monografía El control de la contratación pública, Civitas, Madrid,
1995, p. 46-57.
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abrieran a la competencia comunitaria, pero su con-
creta aplicación día a día fue un “fracaso”, dado que
el objetivo de esas directivas no fue conseguido
como consecuencia de la “evasión” en la aplicación
de la normativa mediante distintas “corruptelas jurí-
dicas”, como las que a continuación, a título mera-
mente indicativo, se mencionan:

a) La utilización de determinados criterios de selec-
ción de contratistas que favorecían previamente a
ciertos licitadores.30

b) La descentralización (incluso fragmentación) de
la contratación pública, con la consiguiente dificul-
tad de un control eficaz. 

c) La utilización de forma abusiva de las excepcio-
nes en los procedimientos ordinarios de contrata-
ción. 

d) Diversos errores en las trasposiciones de las
directivas. 

e) La aplicación de normativas técnicas nacionales
restrictivas frente a empresas no nacionales (que ha
sido posible por la ausencia de normativa comunita-
ria en materia de normalización y estandarización).31

Esta situación, reiteradamente denunciada por las
autoridades comunitarias, obligaba a una reforma en
profundidad que, como indica Ojeda Marín, permi-

tiera una efectiva apertura de la contratación pública
a través de una mayor transparencia de la informa-
ción y accesibilidad a la participación en los procedi-
mientos de adjudicación de contratos y de la supre-
sión de cuantos obstáculos técnicos (y jurídicos)
restringen la posibilidad de intercambios.32

Como remedio a esta situación, se inició una refor-
ma en profundidad de los contratos públicos, de tal
forma que la Comunidad Europea comenzó, a fin de
conseguir una liberalización efectiva de la misma,
una acción de gran calado para poder reformar la
totalidad del marco normativo de la contratación
pública.33 A través de la misma, se pretendía sustituir
la anterior normativa sobre esta materia,34 cuya finali-
dad era la de facilitar la libertad de circulación (artícu-
lo 9 del TCE), dotándola de una mayor transparencia,
información, accesibilidad, especificación y equidad a
los procedimientos de adjudicación, por tratarse de
un campo excesivamente protegido por los estados
miembros.35 La finalidad de la misma era, en suma, la
eliminación de las restricciones a la libre contrata-
ción, para que las empresas comunitarias que concu-
rren a la obtención de un determinado contrato con
un “poder público” se encuentren en condiciones de
igualdad práctica.36

29. A. MATTERA, El Mercado Único Europeo. Sus reglas, su funcio-
namiento, Civitas, Madrid, 1991, p. 386. 

30. Un ejemplo de tal práctica la tenemos en el incorrecto uso dado
a los procedimientos de adjudicación dispuestos por la normativa
(concurso y subasta), pues no existe libre disponibilidad en la elec-
ción de los mismos, ya que cada uno cumple una función concreta (al
igual que sucede con las distintas normas y el principio de función
normativa), que no dejan margen de elección al ente contratante, de
tal manera que para cada supuesto de contratación uno u otro, pero
nunca los dos, serán los adecuados. El problema ha venido con la
proliferación del criterio del concurso, que, si bien aparentemente,
satisface los objetivos de concurrencia, en determinados casos en
los que se ha abusado injustificadamente del mismo se ha buscado lo
contrario, lo que ha repercutido en un mayor costo de la contratación,
que no se debería haber producido de haber utilizado el procedimien-
to de subasta. En definitiva, debe reivindicarse la necesidad de apli-
cación de este último criterio en los casos en que lo importante sea
el precio –lo que sucederá en múltiples ocasiones– dejando el crite-
rio del concurso para los supuestos en que realmente (y esto podrá
ser controlado por los jueces a través de la categoría de los concep-
tos jurídicos indeterminados, ya que no hay aquí discrecionalidad) lo
importante a la hora de decidir sea un proyecto técnico que no puede
ser elaborado previamente por la Administración.

31. En términos similares, C. BRECHON-MOULENES considera como
principales causas del fracaso de estas directivas las siguientes: a)
ciertas debilidades de las mismas que se concretan en la difícil arti-
culación de los textos, la insuficiencia de las obligaciones impues-
tas para favorecer la transparencia, la inexistencia de mecanismos
de control y de sanción por incumplimiento, excesivas “excepcio-
nes” a su ámbito de aplicación; b) la falta de ambiente jurídico en la
reglamentación de los controles públicos, y c) la ausencia de dina-
mismo político de los estados [“L’échec des Directives Travaux et
Fournitures de 1971 et 1976”, RFDA, 4 (5), 1988, p. 753 y ss.]. Esta

misma opinión es compartida por C. HEN y G. GUILLERMIN en su traba-
jo “Les marchés publics de fournitures et l’adaptation de la directi-
ve du 21 décembre 1976”, RMC, 332, 1989, p. 646-648.

32. OJEDA MARÍN, “Hacia un sistema de contratación pública acor-
de con el mercado interior”, Revista Instituciones Europeas, vol. 15,
3, 1988, p. 821-840. Sobre los efectos económicos de esta liberaliza-
ción de la contratación pública puede consultarse GARCÍA DE BLAS,
“Apertura de la contratación pública a las empresas comunitarias”,
Revista Economía Industrial, 269, 1989, p. 113-122.

33. En la preparación del paquete de directivas sobre contrata-
ción se reserva un importante papel no sólo a las instituciones
comunitarias y muy particularmente a la Comisión Europea, a quien
le es confiado el monopolio de la iniciativa legislativa comunitaria,
sino también a sus órganos consultivos especializados, como el
Comité Consultivo para la apertura de la contratación pública.

34. Vid. las directivas 71/304/CEE, 71/305/CEE y 72/277/CEE, y la
Decisión 71/306/CEE, relativas al contrato de obras; la Directiva
77/62/CEE, en cuanto a los contratos de suministro, y las directi-
vas 70/62/CEE y 80/767/CEE.

35. Sobre la evolución del Derecho comunitario y su jurispruden-
cia resulta de interés el trabajo de J. A. MORENO MOLINA en “Reciente
evolución del Derecho comunitario en contratación pública”, en el
libro colectivo Contratación de las administraciones públicas: aná-
lisis práctico de la nueva normativa sobre contratación pública,
Atelier, Barcelona, 2004. 

36. Como advierte la reciente STJCE de 1 de febrero de 2001, el
objetivo de las directivas consiste en excluir tanto el riesgo de que
se dé preferencia a los licitadores o candidatos nacionales en cual-
quier adjudicación de contratos efectuada por las entidades adjudi-
cadoras, como la posibilidad de que un organismo financiado o con-
trolado por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de
Derecho público se guíe por consideraciones que no tengan carác-
ter económico.
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El resultado de esta actividad normativa fue la apro-
bación de las siguientes directivas:37

–Directiva 88/295/CEE, de 22 de marzo, sobre con-
tratos públicos de suministro.

–Directiva 89/440/CEE, de 18 de julio, sobre contra-
tos públicos de obra.

–Directiva 89/665/CEE, de 21 de diciembre, relativa a
la coordinación de las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas referentes a la aplicación de los
procedimientos de recurso en materia de adjudicación
de los contratos públicos de suministro y obras.

–Directiva 90/531/ CEE, de 29 de octubre, relativa a los
procedimientos de formalización de contratos de las
entidades que operen en los sectores del agua, de la
energía, de los transportes y de las telecomunicaciones.

–Directiva 92/13/CEE, de 25 de febrero, relativa a la
coordinación de las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas referentes a la aplicación de las
normas comunitarias en los procedimientos de forma-
lización de contratos de las entidades que operen en
los sectores del agua, de la energía, de los transpor-
tes y de las telecomunicaciones.

–Directiva 92/50/CEE, de 18 de junio, sobre coordi-
nación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de servicios.

–Directiva 93/36/ CEE, de 14 de junio, sobre coordi-
nación de los procedimientos de adjudicación de
contratos públicos de suministro.

–Directiva 93/37/CEE, de 14 de junio, sobre coordi-
nación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obra.

–Directiva 93/38/CEE, de 14 de junio, sobre coordina-
ción de los procedimientos de adjudicación de con-
tratos en los sectores del agua, de la energía, de los
transportes y de las telecomunicaciones.38

–Directiva 2001/78/CEE de la Comisión, de 13 de sep -
tiembre (Directiva sobre la utilización de formularios
normalizados en la publicación de los anuncios de
contratos públicos), que entrará en vigor a los veinte
días de su publicación y que da como plazo próximo
de su transposición el 1 de mayo de 2002.

Éste parecía ser el resultado final del intenso pro-
grama legislativo de la Comunidad en lo relativo a la
apertura de la competencia en el mercado de la con-
tratación pública, al que necesariamente debían
adaptarse y respetar los distintos ordenamientos jurí-
dicos nacionales,39 pudiendo hablarse de la existen-
cia en la actualidad de un nuevo “Derecho comunita-
rio de la contratación pública”.40

Sin embargo, era una etapa más, de tal manera que
recientemente se han reformado estas directivas
optando por una simplificación y refundición median-
te dos nuevas directivas,41 que regulan la contratación
en sectores especiales y en el sector público, aproba-
das el 31 de marzo de 2004: son las directivas 17 y 18,
respectivamente. Esto ha de obligar a una reforma

32 QDL, 14. JUNIO DE 2007
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37. Un comentario sobre el contenido de todas ellas, en M. M.
RAZQUIN LIZARRAGA, Contratos públicos y Derecho comunitario,
Aranzadi, Pamplona, 1996; MORENO MOLINA, Contratos públicos:
Derecho comunitario y Derecho español, McGraw-Hill, Madrid,
1996, y ORDÓÑEZ SOLÍS, La contratación pública en la Unión Europea,
Aranzadi, Pamplona, 2002. 

38. Estas últimas directivas han sido objeto de reforma parcial por
la Directiva 97/52/CE, de 13 de octubre de 1997 –sectores clásicos– y
por la Directiva 98/4/CE, de 16 de febrero –sectores especiales–, exis-
tiendo en la actualidad un proceso de refundición de todas ellas.
Aunque no es norma específica de contratación pública, debe adver-
tirse que en caso de morosidad por el impago, por efectos de la
Directiva 2000/35/CE (no transpuesta antes del día 8 de agosto de
2002), se han elevado los intereses de demora de forma considerable
(interés legal del dinero fijado por el Banco Central Europeo, incre-
mentado en siete puntos). La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, ha trans-
puesto efectivamente esta Directiva y ha establecido medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Sobre la
incidencia de esta ley en la contratación pública, puede consultarse
J. M. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, “La aplicación a la contratación administra-
tiva de la Ley de medidas contra la morosidad en las operaciones
comerciales“, Revista Estudios Locales (CUNAL), 82, 2005, p. 43 a 62.

39. Vid. SAMANIEGO BORDIU, “La apertura de los contratos públicos
en la Comunidad Económica Europea: Situación actual y perspecti-
vas”, Noticias CEE, 88, 1992, p. 103. Un interesante balance sobre la
aplicación de las mismas puede verse en el trabajo de M. A. FLAMME

y P. FLAMME, donde abordan las nuevas modalidades de procedimien-
to que permiten asegurar la efectividad de la normativa comunitaria.
En su opinión, la persistencia de las discriminaciones y la variedad
de sus métodos, “el favoritismo como un arte”, debe ceder ante estos

mecanismos. Los motivos de inquietud subsisten pero, transcribien-
do sus palabras, “le contentieux des commandes publiques se met
en place. On ne l’arrêtera pas” (“La réglémentation communautaire
en matière des marchés publics. Le point de vue sur le contentieux”,
Revue du Marché Unique Europeénne, 3, 1993, p. 13-58). Asimismo,
en relación con la Directiva “servicios” resulta de interés el trabajo
de M. MENSI, “L’overture à la concurrence des marchés publics de
services”, Revue du Marché Unique Européen, 3, 1993, p. 59-86.

40. Las nuevas directivas conforman, ahora sí, un verdadero
Derecho de los contratos públicos. Opinión que comparte A. M.
LEBOS-LE POURHIET, “Droit communautaire et droit administratif”,
Revue Européenne de Droit Public, vol. 3, 2, 1991, p. 396.

41. En la tramitación de dichas normas pueden tenerse en cuenta
los siguientes documentos: Propuesta modificada de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los proce-
dimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de
servicios y de obras [COM(2002) 236 final - 2000/0115(COD)]; con
Posición común (CE) 33/2003, de 20 de marzo de 2003, aprobada por el
Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el
artícu lo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con
vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios
[DOUE C 147 E, 24 de junio de 2003 (2003/C 147 E/01)]. Entre sus nove-
dades puede señalarse que la Comisión propone la introducción de
mecanismos de compra electrónica, la introducción de un nuevo
procedimiento (el denominado diálogo competitivo) y el reforza-
miento de los criterios de selección y adjudicación, la posibilidad de
concluir acuerdos-marco, la clarificación de las disposiciones rela-
tivas a las especificaciones técnicas, introducción de un vocabula-

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 24 a 56 

 



33QDL, 14. JUNIO DE 2007

ESTUDIOS

del marco legislativo español antes del 31 de enero
de 2006. Debe advertirse que el 29 de octubre de 2004
el DOUE publicó el Reglamento (CE) número
1874/2004 de la Comisión, de 28 de octubre de 2004,
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 aplicación en
materia de procedimientos de adjudicación de con-
tratos.42 Posteriormente se vuelven a modificar por el
Reglamento (CE) 2083/2005 de la Comisión, de 19 de
diciembre de 2005, por el que se modifican las direc-
tivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que concierne a sus umbrales de
aplicación en materia de procedimientos de adjudi-
cación de contratos.

Los umbrales actualmente vigentes son: para los
contratos de suministros, 137.000 euros, IVA exclui-
do; para los contratos de consultoría y asistencia o de
servicios, 211.000, IVA excluido, en los contratos de la
categoría 8 (“Investigación y desarrollo”) del artículo
206 del TRLCAP y en los contratos de la categoría 5
(“Telecomunicación”) del mismo precepto, cuando
consistan en servicios de difusión de emisiones de
televisión y de radio, en servicios de conexión y en
servicios integrados de telecomunicaciones; 137.000
euros, IVA excluido, en los restantes contratos de las
categorías 1 a 16 del artículo 206 del TRLCAP, si los
convenios se celebran por la Administración General
del Estado y sus organismos autónomos; 236.000
euros, IVA excluido, en los restantes contratos de las
categorías 1 a 16 del artículo 206 del TRLCAP, si los
convenios se celebran por los restantes.

Entre las novedades de la Directiva 2004/18, puede
señalarse que se propone la introducción de mecanis-
mos de compra electrónica (subasta electrónica y siste-

ma de adquisición dinámica), destacando igualmente
–junto con la introducción de un nuevo procedimien-
to (el denominado diálogo competitivo)– el reforza-
miento de los criterios de selección y adjudicación, la
posibilidad de concluir acuerdos-marco, las centrales
de compras, la clarificación de las disposiciones relati-
vas a las especificaciones técnicas, introducción de un
vocabulario común de contratos públicos. 

Especial referencia conviene realizar a la contrata-
ción en los denominados sectores especiales43 y la
reforma que de los mismos ha efectuado la Directiva
2004/17, de 31 de marzo (DOUE de 5 de mayo), de
contratación en los sectores del agua, la energía,
transportes y servicios postales, con un plazo de
transposición fechado en el 31 de marzo de 2006,
salvo para lo dispuesto en su artículo 30, que prevé
como fecha límite el 30 de abril de 2004.44 La contrata-
ción en los sectores abarca un ámbito de aplicación
realmente extenso,45 afectando a miles de empresas y
entidades en la Comunidad, tanto poderes públicos
como empresas públicas y privadas, y que tienen por
objetivo crear unas reglas o procedimientos jurídicos
específicos que garanticen la apertura de este sector
industrial y comercial, y permitan reforzar la compe-
tencia y la transparencia, y eliminar progresivamente
los obstáculos directos e indirectos que siguen sien-
do practicados por los operadores económicos, a fin
de asegurar un mercado único interior.46

Obsérvese que del ámbito de aplicación de esta
norma han salido las telecomunicaciones, incorpo-
rándose al mismo el sector de los servicios postales.
En todo caso, y como especial singularidad de esta
Directiva, debe llamarse la atención a la previsión
que incorpora, por la que se prevé que cuando uno
de estos sectores esté plenamente liberalizado –y así

rio común de contratos públicos. Sobre esta propuesta de reforma
resulta de interés el trabajo de R. WAINWRIGHT, “Marchés publics.
Refonte des Directives”, Revue de Marché Commún et de la Unión
Européenne, 444, 2001, p. 394-400; BERMEJO VERA, “Objetivos, princi-
pios y prospectiva de la política comunitaria de contratos públicos”,
Revista Gallega de Administración Pública, 29, 2002, p. 141-164. 

42. Mediante el Reglamento 1564/2005 y la Directiva 2005/51/CE de
la Comisión, de 7 de septiembre, se establecen los formularios nor-
malizados para la publicación de anuncios en el marco de las direc-
tivas 17 y 18 de 2004.

43. Sobre el contenido de las directivas de los años 90, puede
consultarse el libro colectivo dirigido por V. LÓPEZ-IBOR, La contrata-
ción pública en los llamados sectores excluidos, Civitas, Madrid,
1997, y el libro colectivo Contratación empresarial en los sectores
de transportes, energía, telecomunicaciones y agua potable. Los
llamados contratos de interés público, Cámara de Comercio e
Industria de Madrid, Madrid, 1996. 

44. Los antecedentes de esta norma son la Propuesta modificada
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordina-
ción de los procedimientos de adjudicación de los contratos en los
sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios

postales [COM(2002) 235 final - 2000/0117(COD)], existiendo Posición
común (CE) 34/2003, de 20 de marzo de 2003, aprobada por el Consejo
de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la
adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes
y de los servicios postales [DOCE C 147 E, de 24 de junio de 2003
(2003/C 147 E/02)]. El Consejo de la Unión Europea aprobó el 2 de
febrero, en tercera lectura, las Propuestas de Directiva sobre coor-
dinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios, y de los sectores del
agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. 

45. Así lo advierte también BERMEJO VERA, “Los contratos de servi-
cios en los sectores excluidos”, en el libro colectivo La contratación
en los denominados sectores excluidos, op. cit., p. 163.

46. A. PIROCHE considera que la nueva normativa sobre contratación
pública y sectores “excluidos” permitirá una mejor satisfacción de
las reglas de competencia por parte de los compradores públicos.
“Droit communautaire et concurrence dans les marchés publics”,
Revue Marché Public, 245, 1989, p. 55-58. 
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se acuerda por la Comisión– dejará de ser de aplica-
ción esta norma, regulándose sus contratos por el
Derecho privado. La exclusión del sector de las tele-
comunicaciones del ámbito objetivo de aplicación de
la nueva Directiva se apoya, en opinión del legislador
comunitario, en la efectividad del marco legislativo
liberalizador seguido en este sector, que ha permitido
“la introducción de una competencia efectiva, tanto de
iure como de facto” en el mismo. Tal como señala el
considerando 5 de esta norma, a título informativo, y
habida cuenta de dicha situación, la Comisión ha
publicado una lista [ver DO L 156 de 3 de junio de 1999]
de los servicios de telecomunicaciones que pueden
ser ya excluidos con arreglo al artículo 8. En el séptimo
informe sobre la aplicación del conjunto de medidas
reguladoras de las telecomunicaciones, de 26 de
noviembre de 2001, se han confirmado progresos adi-
cionales. Ya no es necesario –concluye el citado con-
siderando– que se regulen las compras de las entida-
des que operan en este sector.

El aspecto quizá más destacado de la nueva regula-
ción, además de la exclusión del sector de las teleco-
municaciones y la introducción de los servicios posta-
les, es la fijación (artículo 30) de un procedimiento
para establecer si una determinada actividad está
sometida directamente a la competencia. Así, se seña-
la que la Directiva no se aplicará a los contratos desti-
nados a hacer posible la prestación de una actividad
contemplada en los artículos 3 a 7, siempre que en el
Estado miembro en que se efectúe dicha actividad
ésta esté sometida directamente a la competencia en
mercados cuyo acceso no esté limitado. Para determi-
nar si una actividad está sometida directamente a la
competencia, se utilizarán criterios que sean confor-
mes a las disposiciones del Tratado en materia de
competencia, como las características de los bienes o
servicios de que se trate, la existencia de bienes o ser-
vicios alternativos, los precios y la presencia real o
potencial de más de un proveedor de los bienes o ser-
vicios de que se trate. Y se considerará que el acceso a
un mercado no está limitado cuando el Estado miem-
bro haya incorporado a su legislación nacional y apli-
cado las disposiciones de la legislación comunitaria
mencionada en el anexo XI. Cuando no pueda presu-
mirse con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero
el libre acceso a un mercado determinado, deberá
demostrarse que el acceso al mercado en cuestión es
libre de facto y de iure. Cuando un Estado miembro
estime que, en cumplimiento de los apartados 2 y 3, es
de aplicación a una determinada actividad el apartado
1, deberá notificarlo a la Comisión, a quien informará
de todas las circunstancias pertinentes, y en especial
de cualquier disposición legal, reglamentaria o admi-
nistrativa o de cualquier acuerdo relativos a la confor-
midad con las condiciones mencionadas en el aparta-

do 1, en su caso junto con la posición adoptada por
una autoridad nacional independiente que sea com-
petente en la actividad de que se trate.

La nueva Directiva 2004/17 subraya nuevamente en
el considerando 9 que son principios inspiradores de
esta norma los derivados de los artículos 14, 28 y 49
del Tratado y 97 del EURATOM y, por tanto, los princi-
pios de igualdad de trato, no-discriminación, recono-
cimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia.
Asimismo, el considerando 55 afirma con claridad que
“la adjudicación del contrato debe efectuarse con
arreglo a criterios objetivos que garanticen el respeto
de los principios de transparencia, no-discriminación
e igualdad de trato y la evaluación de las ofertas en
condiciones de competencia efectiva”, pero añade
que “conviene admitir sólo la aplicación de dos crite-
rios de adjudicación: el del precio más bajo y el de la
oferta económicamente más ventajosa”.

El considerando 55 añade que cuando las entidades
adjudicadoras decidan adjudicar un contrato al licita-
dor económicamente más ventajoso, deben evaluar
las ofertas para determinar cuál ofrece la mejor rela-
ción calidad/precio. A tal fin, deben determinar los cri-
terios económicos y cualitativos que, en conjunto,
permitan establecer la oferta económicamente más
ventajosa para la entidad adjudicadora. La determina-
ción de dichos criterios depende del objeto del con-
trato, ya que deben permitir que el nivel de rendi-
miento ofrecido por cada oferta se evalúe a la luz del
objeto del contrato, tal como se define en las especifi-
caciones técnicas, y que se mida la relación
calidad/precio de cada oferta. A fin de garantizar la
igualdad de trato, los criterios para la adjudicación del
contrato deben hacer posible la comparación y eva-
luación objetiva de las ofertas. Si se cumplen dichas
condiciones, los criterios económicos y cualitativos
para la adjudicación del contrato, como la satisfacción
de los requisitos medioambientales, permitirán que la
entidad adjudicadora satisfaga las necesidades del
público afectado, tal como se manifiesta en las especi-
ficaciones del contrato. Bajo las mismas condiciones,
una entidad adjudicadora podrá utilizar criterios
orientados a satisfacer los requisitos sociales, en parti-
cular en respuesta a las necesidades, definidas en las
especificaciones del contrato, de los grupos de pobla-
ción particularmente desfavorecidos, a los cuales per-
tenecen los beneficiarios/usuarios de las obras, los
suministros o los servicios objeto del contrato. El con-
siderando 55 de la nueva Directiva 2004/17 establece
que para garantizar el respeto del principio de igual-
dad de trato en la adjudicación de los contratos, con-
viene establecer la obligación consagrada por la juris-
prudencia de garantizar la transparencia necesaria
que permita a todos los licitadores informarse razona-
blemente de los criterios y modalidades que se aplica-
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rán para determinar la oferta económicamente más
ventajosa. Por consiguiente, será responsabilidad de
las entidades adjudicadoras indicar los criterios de
adjudicación del contrato y la ponderación relativa de
cada uno de dichos criterios con la suficiente antela-
ción para que los licitadores los conozcan en el
momento de preparar sus ofertas.

Cabe destacar que la nueva Directiva 2004/17 seña-
la que debe haber una definición adecuada de la
noción de derechos especiales y exclusivos. Dicha
definición tiene como consecuencia que el hecho de
que, con el fin de construir las redes o las instalacio-
nes portuarias o aeroportuarias, una entidad pueda
recurrir a un procedimiento de expropiación, o utili-
zar el suelo, el subsuelo y el espacio situado sobre la
vía pública para instalar los equipos de las redes, no
constituye en sí mismo un derecho exclusivo o espe-
cial a efectos de la presente Directiva. El hecho de
que una entidad suministre agua potable, electrici-
dad, gas o calefacción a una red que a su vez sea
explotada por una entidad que goce de derechos
especiales o exclusivos concedidos por una autori-
dad competente del Estado miembro correspondien-
te tampoco constituye en sí mismo un derecho exclu-
sivo o especial a efectos de la presente Directiva. Del
mismo modo, los derechos que un Estado miembro
reconozca, de cualquier forma, incluso mediante
actos de concesión, a un número limitado de empre-
sas basándose en criterios objetivos, proporcionados
y no discriminatorios, que ofrezcan a todos los inte-
resados que puedan cumplirlos la posibilidad de
beneficiarse de los mismos, no deben considerarse
como derechos especiales o exclusivos.

Por último, como novedad que debe ser especial-
mente resaltada, debe advertirse que el artículo 30
–relativo al procedimiento para establecer si una
determinada actividad está sometida directamente a
competencia– tiene ya efecto directo al cumplirse el
plazo de transposición, por lo que sería posible que
sectores recogidos en el ámbito de esta Directiva se
acogieran ya a lo allí dispuesto, por lo que, de cumplir
los requerimientos, dejarían de estar sometidos a la
misma, lo que en la práctica supone ya de por sí una
importante modificación de la ley española vigente.47

Como hemos señalado, la actividad de telecomuni-
caciones sale en la nueva regulación de la Directiva
2004/17 de este marco jurídico, al que se incorporan,
sin embargo, los servicios postales. Así lo preceptúa
el considerando 28 de la Directiva cuando señala
que, habida cuenta de la continuación de la apertura

a la competencia de los servicios postales de la
Comunidad y de que tales servicios son prestados a
través de una red tanto por entidades adjudicadoras
y empresas públicas como por otras empresas, con-
viene prever que los contratos adjudicados por las
entidades adjudicadoras que oferten servicios posta-
les estén sujetos a las normas de la presente
Directiva. Así, el artículo 6 de la Directiva señala que
ésta se aplica a los servicios postales o:

–Los servicios de gestión de servicios de correo
(tanto los servicios previos al envío como los poste-
riores a él, tales como los servicios de gestión de
salas de correo).

–Los servicios de valor añadido vinculados a
medios electrónicos y prestados íntegramente por
esta vía (incluida la transmisión segura de documen-
tos codificados por vía electrónica, los servicios de
gestión de direcciones y la transmisión de correo
electrónico certificado).

–Los servicios relativos a envíos postales no inclui-
dos en la letra a), como la publicidad directa sin indi-
cación de destinatario.

–Los servicios financieros, tal como se definen en la
categoría 6 del anexo XVII A y en la letra c) del artícu-
lo 24, y que incluyen, en particular, los giros postales
y las transferencias postales.

–Los servicios filatélicos.
–Los servicios logísticos (servicios que combinan la

distribución física y la lista de correos con otras fun-
ciones no postales).

Ahora bien, las entidades que suministren servi-
cios postales no están actualmente sujetas a las nor-
mas establecidas en la Directiva 93/38/CEE. La adapta-
ción de los procedimientos de adjudicación respecto
de la presente Directiva podrían requerir, por consi-
guiente, más tiempo de aplicación por parte de
dichas entidades que por parte de las entidades ya
sujetas a aquellas normas, que tan sólo tendrán que
adaptar sus procedimientos a las modificaciones
que plantea la presente Directiva. Así pues, debe
poder permitirse que se difiera la aplicación de la
Directiva para satisfacer las obligaciones de calenda-
rio necesarias para la adaptación. En vista de la varie-
dad de situaciones que presentan dichas entidades,
los estados miembros deben tener la opción de faci-
litar un período de transición para la aplicación de la
presente Directiva a las entidades adjudicadoras que
operen en el sector de los servicios postales. 

Junto con las directivas sobre contratación pública
existen una serie de “documentos”, que vienen a com-

47. Al respecto téngase en cuenta la Comunicación de la
Comisión con arreglo al artículo 8 de la Directiva 93/38/CEE, Lista de
los servicios que se consideran excluidos, en virtud de su artículo 8,
del ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14

de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adju-
dicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los
transportes y de las telecomunicaciones. DOUE C 115, 30 de abril de
2004 (2004/C 115/03).
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plementar el panorama que configura el Derecho
comunitario derivado, esto es, las directivas y los esca-
sos reglamentos comunitarios de contratación públi-
ca. Ciertamente, estamos ante lo que la doctrina ha
calificado de soft law o “Derecho blando”, cuya natura-
leza jurídica ha sido puesta, en muchas ocasiones, en
entredicho. No obstante, no podemos negar que este
soft law puede ejercer diversas funciones y cumplir
distintos roles: en unos casos como avance o anticipo
de una intervención imperativa (vía hard law), pudien-
do en otros actuar en cuanto alternativa a ese tipo de
intervención, sin menospreciar aquellos supuestos en
los que sirve de complemento del hard law. No obs-
tante, no debemos ocultar que su principal (y tradicio-
nal) uso es el de parámetro de interpretación del hard
law o Derecho imperativo.48 Nos estamos refiriendo,
de modo particular, a las comunicaciones interpretati-
vas de la Comisión Europea y a los libros verdes y blan-
cos, también de la Comisión. Respecto de las prime-
ras, se trata de “actos atípicos” de la Comisión, pues
las citadas comunicaciones no se encuentran recogi-
das en el elenco de fuentes que establece el artículo
249 del TCE (ni tampoco aparecen ahora mencionadas
en los artículos I-33 a I-39 del Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa). En este
nuevo Tratado aparecen enumerados los actos jurídi-
cos de la Unión para el ejercicio de las competencias
que tiene atribuidas, distinguiéndose los de carácter
legislativo de los que carecen de él, además de unas
normas reglamentarias delegadas de desarrollo y otras
de ejecución. A través de las comunicaciones –a las
que se irá haciendo referencia–, lo que se pretende es
presentar de manera sistemática los principios que
presiden un determinado sector, aportando precisio-
nes, generalmente de la mano de la doctrina, pero
sobre todo de la jurisprudencia del TJCE, a partir de las

cuales ofrecer a las administraciones nacionales y a los
operadores económicos un marco de referencia claro
y coherente.49 Como ha señalado Reale, en estas
comunicaciones, la Comisión no discrepa nunca de la
línea interpretativa seguida por el Tribunal de Justicia,
no discute los principios por él individualizados, sino
que profundiza en ellos y los especifica, bien ponien-
do de manifiesto los lazos que los unen con otras
materias, haciendo una interpretación extensiva en
otros casos, o bien reseñando casos concretos y parti-
culares respecto de los cuales tales principios resultan
aplicables.50 En conclusión, estas comunicaciones tie-
nen cierto valor normativo hasta por tres motivos:51

a) La institución de la que procede, la Comisión
Europea (criterio subjetivo), a la cual debe recono-
cerse una función interpretativa, complementaria de
la que viene asignada al Tribunal de Justicia.

b) El fin perseguido por el sujeto emisor, en el caso,
interpretar de modo auténtico el concepto de conce-
sión en el Derecho comunitario (criterio teleológico).

c) La técnica legislativa utilizada; es idéntica a la de
los actos normativos emanados de las instituciones
europeas (reglamentos y directivas), que siguen un
procedimiento bifásico: en primer lugar, se presenta
un texto-proyecto,52 y tras enriquecerlo con contribu-
ciones de otras instituciones e interesados, se adop-
ta el texto definitivo (criterio técnico-formal).53

3. Los principios comunitarios básicos para garanti-
zar la objetividad y el respeto a la libre competencia
en la contratación pública

Los contratos públicos, al margen del umbral, están
sometidos a ciertos principios que tienen vis expan-
siva incluso a los contratos públicos excluidos,
como acaba de poner de relieve la sentencia del

48. Según ALONSO GARCÍA, el soft law cumple una función de avan-
ce, anticipo o “sondeo” cuando este tipo de textos tienen como
misión la de explorar, antes de una intervención de naturaleza impe-
rativa, posibles reacciones de las autoridades públicas nacionales y
de los operadores privados. Estos instrumentos cumplen también una
función alternativa en los casos en que resulta dudosa la competen-
cia de las instituciones de la Unión para intervenir en una materia,
de modo que se expresa su opinión a través de decisiones políticas de
naturaleza programática. Otras veces, aparece como complemento
del hard law o Derecho duro, imperativo, cuando en el mismo apare-
cen condicionamientos que dificultan e impiden una intervención
completa por vía imperativa. Por último, el soft law actúa como pará-
metro de interpretación del Derecho imperativo, en aquellos casos en
que resulta preciso orientar la conducta de administraciones y ope-
radores privados en la dirección considerada por la Comisión como
compatible con el ordenamiento comunitario. “El soft law comunita-
rio”, Revista de Administración Pública, 154 (2001), p. 74-79.

49. R. ALONSO GARCÍA, “El soft law comunitario”, RAP, 154, 2001, p. 72.
Respecto de las comunicaciones de la Comisión, y sus diversas cla-
ses, REALE las clasifica, en primer lugar, según su destinatario sea
otra institución comunitaria, o bien los estados miembros u opera-

dores económicos. Una segunda clasificación responde a la finali-
dad de estos documentos, que puede ser informativa, decisoria o
interpretativa, si bien la autora indica que, a menudo, un mismo acto
asume al mismo tiempo funciones de los tres tipos señalados. “Le
comunicazioni interpretative della Comisione delle Comunità
Europee”, Rivista di Diritto Europeo, 1993, p. 518-510.

50. M. C. REALE, “Le comunicazioni interpretative della Comisione
delle Comunità Europee”, Rivista di Diritto Europeo, 1993, p. 516.

51. F. LEGGIADRO, en sus trabajos “Il progetto di Comunicazione inter-
pretativa della Commisione sulle concessioni”, Urbanistica e Appalti,
1/2000, p. 18, y “La Comunicazione interpretativa della Commisione
sulle concessioni”, Urbanistica e Appalti, 10/2000, p. 1071.

52. DOC 94/4, de 7 de abril de 1999, p. 4-13.
53. Esta opinión viene confirmada en la doctrina española por SANZ

GANDÁSEGUI, para quien la ausencia de Derecho comunitario sobre el
contrato de concesión de obras públicas queda compensada en
parte con este texto (comunicación interpretativa), donde se contie-
nen las claves conceptuales del contrato de una manera muy clara.
F. SANZ GANGÁSEGUI, en A. Menéndez Menéndez (dir.), Comentarios a
la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de con-
cesión de obras públicas, Civitas, Madrid, 2003, p. 83.

36 QDL, 14. JUNIO DE 2007

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 24 a 56 

 



37QDL, 14. JUNIO DE 2007

ESTUDIOS

TJCE de 13 de octubre de 2005 (Parking Brixen
GMBH), al afirmar que los artículos 43 de la CE y 49
del TCE, así como los principios de igualdad de
trato, no-discriminación y transparencia, deben
interpretarse en el sentido de que se oponen a que
una autoridad pública adjudique, sin licitación pre-
via, una concesión de servicios públicos a una
sociedad anónima constituida me diante la transfor-
mación de una empresa especial de dicha autoridad
pública, sociedad anónima cuyo objeto social se ha
ampliado a nuevos e importantes ámbitos, cuyo
capital debe abrirse obligatoriamente a corto plazo
a otros inversores, cuyo ámbito territorial de activi-
dad se ha expandido a todo el país y al extranjero y
cuyo consejo de administración dispone de amplias
facultades de gestión, que puede ejercer de forma
autónoma.

Por consiguiente, y al margen del concreto impor-
te del contrato, la legislación nacional de contratos y
su interpretación debe, en todo caso, respetar los
principios comunitarios 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 concreción de los mismos conte-
nidos en la Directiva, que deben interpretarse con
arreglo a las normas y principios antes mencionados
y a las demás normas del Tratado.

En suma, en todo caso, como bien advirtiera Baño
León, al margen de que en función del importe del
contrato puedan diseñarse unos u otros procedi-
mientos de selección y adjudicación de contratos, los
estados deben garantizar en sus normas y en su con-
creta aplicación práctica por que la participación en
un procedimiento de adjudicación de un contrato
público de un licitador que sea un organismo de
Derecho público no cause distorsión de la compe-
tencia con respecto a licitadores privados.54 Esta afir-
mación queda avalada por la reciente Comunicación
interpretativa de la comisión sobre el Derecho comu-
nitario aplicable en la adjudicación de contratos no
cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las

directivas sobre contratación pública (2006/C 179/02,
de 1 de agosto de 2006):

“La presente Comunicación interpretativa se refie-
re a los dos grupos de contratos antes mencionados,
a los que no se aplican las directivas sobre contrata-
ción pública o sólo se les aplican parcialmente. La
Comisión expone su interpretación de la jurispru-
dencia del TJUE y propone lo que considera las mejo-
res prácticas para ayudar a los estados miembros a
obtener el máximo beneficio del mercado interior. La
presente Comunicación no crea nuevas disposicio-
nes legislativas. Cabe observar que, en cualquier
caso, la interpretación del Derecho comunitario
corresponde en última instancia al TJUE.

“1. Base jurídica.
“1.1. Normas y principios del Tratado CE.
“Las entidades adjudicadoras de los estados miem-

bros deben cumplir las normas y principios del
Tratado CE en todas las adjudicaciones de contratos
públicos que entren en el ámbito del mismo. Estos
principios incluyen la libre circulación de mercancías
(artículo 28 del Tratado CE), el derecho de estableci-
miento (artículo 43), la libre prestación de servicios
(artículo 49), la no-discriminación y la igualdad de
trato, la transparencia, la proporcionalidad y el reco-
nocimiento mutuo.”

Y es que los principios sobre los que se basa la
actual regulación comunitaria de los contratos públi-
cos, como ya destacó Borrajo Iniesta para el anterior
sistema de contratación pública comunitaria, guar-
dan relación directa con las libertades fundamenta-
les, presentando dos características: una primera, la
de informar la normativa comunitaria y constituir ins-
trumento básico de interpretación; la segunda,
actuar como poder integrador ante lagunas del orde-
namiento jurídico.55 Y aquí debe tenerse muy en
cuenta el destacado papel que en este punto debe
desempeñar el TJCE, destinado a ser motor, a través
de su jurisprudencia, de la auténtica consecución e
implantación de los principios recogidos en la nor-
mativa sobre contratación pública.56

54. Y es que, como bien afirma este autor, no cabe que un concep-
to de la legislación de contratos públicos se interprete de una forma
cuando el contrato está condicionado por las directivas comunita-
rias cuando no lo está. “La influencia del Derecho comunitario en la
interpretación de la Ley de contratos de las administraciones públi-
cas”, 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 estatales de infraestructu-
ras varias. ¿Convenio o contrato administrativo?”, en el libro colec-
tivo Estudios de Derecho público económico, Civitas, Madrid, 2003,
p. 392.

55. BORRAJO INIESTA, “Las directivas sobre contratación pública
como manifestación de la libertad comunitaria de circulación”,
Noticias CEE, 21, 1986, p. 45-47. Vid. también BASSOLS COMA,

“Aproximación a la normativa comunitaria europea sobre contrata-
ción administrativa”, Noticias CEE, 21, 1986, p. 28-30. Más reciente
puede consultarse el trabajo de C. ESCUIN PALOP, “Principios inspira-
dores del procedimiento de contratación pública”, Revista Contra -
tación Administrativa Práctica, 46, 2005, p. 29- 41.

56. Al respecto, resulta sugestivo el trabajo de N. MICHEL, “La
jurisprudence de la Cour de Justice sur les marchés publics: instru-
ment essentiel pour leur ouverture à la concurrence”, Revue du
Marchú Unique Européen, 3, 1994, p. 135-176. Estos principios no
sólo inspiran la apertura de los mercados nacionales y la realización
del mercado interior en lo que respecta a la contratación pública,
sino que, además, como destaca MUÑOZ MARTÍN, ayudan a la coordi-
nación de las disposiciones nacionales que regulan esta materia.
“La contratación pública...”, op. cit., p. 54.
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Pues bien, brevemente, pueden citarse como princi-
pios fundamentales y más característicos de la actual
normativa sobre contratación pública los siguientes:57

1) Respeto a las libertades comunitarias y consecución
del objetivo de un mercado interior único.58

La apertura a la concurrencia del mercado de la
contratación pública exige velar por el cumplimiento
real de las libertades comunitarias, de tal manera que
resultan contrarias a éstas las especificaciones técni-
cas que posean un efecto discriminatorio, tal como
expresamente se ha reconocido en la STJCE de 9 de
julio de 1987, al afirmar que los estados miembros
tienen la libertad de dictar –o conservar– normas
materiales o procedimentales sobre contratos públi-
cos, siempre y cuando sean respetadas las normas
comunitarias y, muy especialmente, las prohibiciones
derivadas de los principios consagrados por el
Tratado en materia de derecho de establecimiento y
de libre prestación de servicios.59

Por otro lado, como otra vertiente del interés gene-
ral, formando “contenido esencial” del mismo, la con-
tratación pública de los distintos poderes públicos
debe ir, ineludiblemente, vinculada a la protección de
la libre competencia en el ejercicio de actividades
socio-económicas,60 principio que constituye, a su
vez, como no podía ser menos, uno de los elementos
determinantes del sistema económico comunitario.61

Así se manifiesta Font Galán, quien afirma que merca-

do y libre competencia económica constituyen los
elementos fundamentales del sistema económico
establecido por el TCE para la consecución de sus
objetivos fundamentales: un sistema económico “cor-
poreizado” en el mercado común y “animado” por la
libertad de competencia.62 Y así se reconoce en el artí-
culo 3 del Tratado de la Unión Europea al afirmar que
la satisfacción de los objetivos comunitarios deberá
respetar “el principio de una economía de mercado y
de libre competencia”.63 El derecho a la libre compe-
tencia, al igual que sucede con las libertades de circu-
lación, establecimiento y prestación de servicios,
tiene por finalidad garantizar el funcionamiento de
una economía de mercado, transformando a éste en
un auténtico espacio económico único, lo que condi-
ciona la política económica de la Comunidad y de los
estados miembros, pues las mismas deberán estar
dirigidas a la obtención de una integración económi-
ca que repercuta favorablemente sobre el contexto
socio-económico y que deberán estar articuladas
sobre la base de la libre competencia entre los distin-
tos operadores económicos.64 No obstante, una cosa
debe quedar clara, la política de contratación pública
está orientada, ciertamente, a la consecución de obje-
tivos de eficiencia económica, pero también, y esto
conviene resaltarlo especialmente, a la consecución
de objetivos sociales65 y medioambientales66 (configu-
radas como políticas propias en el Tratado). Es decir,

57. Me remito a mi trabajo Contratos públicos: ámbito de aplica-
ción y procedimiento de adjudicación, Civitas, Madrid, 2003. Más
recientemente, puede consultarse el libro de J. A. MORENO MOLINA,
Los principios generales de la contratación de las administraciones
públicas, Bomarzo, Albacete, 2006. 

58. Vid. C. BRUETCHY, “L’overture des marchés publics a la concu-
rrence communautaire”, Revue Marché Publics, 332, 1989, p. 593 y ss.

59. Analiza con mayor detalle esta cuestión PIÑAR MAÑAS en su tra-
bajo “El sistema de garantías para la efectiva implantación de la aper-
tura de la contratación pública comunitaria”, en el libro Homenaje al
profesor González Pérez, Civitas, Madrid, 1993, p. 776-781.

60. Vid. GIMENO FELIU, El servicio público eléctrico en el mercado
interior europeo, Civitas, Madrid, 1994, p. 140-151.

61. Vid. ALONSO UREBA, “El marco constitucional económico espa-
ñol y la adhesión a las Comunidades Europeas”, en Tratado de
Derecho comunitario, Civitas, Madrid, 1986, p. 258 y 274, y GONDRA

ROMERO, “Integración económica e integración jurídica en el marco
de la Comunidad Económica Europea”, Tratado Derecho comunita-
rio, vol. I, Civitas, Madrid, 1986, p. 280. 

62. FONT GALÁN, La libre competencia en la Comunidad Europea,
Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1986, p. 22-23.

63. Lo que significa, en palabras del profesor MARTÍN MATEO, que
la filosofía que anima al TCEE milita en favor de la eliminación de las
barreras económicas teniendo por objetivo final la consecución de
un mercado único en aras a la obtención de un mayor progreso eco-
nómico y social. Liberalización de la economía. Más Estado y menos
Administración, Trivium, Madrid, 1988, p. 109. 

64. Al respecto, por todos, vid. A. MATTERA, El Mercado Único
Europeo. Sus reglas, su funcionamiento, traducción española,
Civitas, Madrid, 1990, p. 31 y ss.

65. FONT GALÁN, La libre competencia en la Comunidad Europea,
Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1986, p. 22 y ss.,
y GIMENO FELIU, El servicio público eléctrico en el mercado interior
europeo, op. cit., p. 145-151.

66. El Tratado de Amsterdam da un nuevo salto cualitativo en la
protección del medio ambiente, a través de la formulación renova-
da del principio y objetivo del desarrollo sostenible, modificándose
el considerando número siete del preámbulo del Tratado de la Unión
para incluir la expresa mención de dicho principio, declarándose
que los estados miembros están “decididos a promover el progreso
social y económico de sus pueblos, teniendo en cuenta el principio
de desarrollo sostenible, dentro de la realización del mercado inte-
rior y del fortalecimiento de la cohesión y de la protección del medio
ambiente”, y se da nueva redacción a esta materia en los preceptos
relativos a los propios objetivos de la Unión Europea (artículo B,
ahora 2, de las disposiciones comunes que constituyen el “frontis-
picio común” de aquellos tres pilares que componían el Tratado de
la Unión), y en el artículo 2, sobre objetivos del Tratado de la
Comunidad Europea, aunque dicho principio ya estuviera recogido
en los mencionados preceptos. La Comunidad, se señala, promove-
rá “un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio
ambiente” (artículo 2 del TCE). Se subraya, asimismo, el principio de
integración de las exigencias de la defensa o protección del medio
ambiente en la definición y aplicación del resto de las políticas
comunitarias, situándolo en el nuevo artículo 6 (anterior 3.C, añadi-
do por el artículo 2.4 del Tratado de Amsterdam). Y se introduce el
principio de “flexibilidad o cooperación reforzada” (artículo 11; anti-
guo 5.A), que podrá permitir que un grupo de estados miembros
avance hacia una mayor integración normativa en un área determi-
nada con relación a otros que decidan no asociarse a tal proceso de
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debe tener como principal objetivo institucionalizar
un modelo de competencia funcional, eficaz, y efecti-
va, que debe tomar en consideración los costes socia-
les reales que el propio sistema competitivo genera,
ya que, como señala G. Bosco, en el marco de la cons-
trucción del mercado único europeo conviene dar a
los aspectos sociales la misma importancia que a los
aspectos económicos y, por tanto, ambos deben ser
desarrollados de forma equilibrada.67

La Comunidad es un ente que tiene una alta voca-
ción social, motivo por el que la Comunidad Europea,
a través de sus concretas políticas y regulaciones, no
sólo debe tender a la búsqueda de la eficacia econó-
mica, sino también a un mejor y mayor bienestar
social de la población comunitaria. Y tal exigencia
deriva del propio contenido de los artículos 2 y 3 del
TCE, ya que la función social del mercado interior
debe servir en definitiva para mejorar las condicio-
nes sociales y medioambientales del ciudadano.68 Y
de conformidad a esta exigencia se ha desarrollado la
actuación de la Comisión, que ha realizado un
esfuerzo de coordinación de la política de compe-
tencia con el resto de las políticas económicas y
sociales, siendo uno de sus principales objetivos
desa rrollar una política de competencia acorde con
una política de defensa del empleo, de la productivi-
dad y de los intereses de los consumidores y usua-
rios y de respeto al medio ambiente.69 Y es que la efi-
cacia económica no puede ir desligada de los
intereses concretos de los ciudadanos-consumido-
res, pues éstos conforman una pieza clave del siste-
ma económico, y como tales deberán ser considera-
dos70 (y así se recoge en el artículo 6 del TCE).

Y esto tiene su trascendencia en el caso que ahora
nos ocupa, pues cualquier decisión sobre contrata-
ción pública, además de orientada a la búsqueda de
una mayor eficiencia económica, deberá también

servir a los intereses sociales.71 En conclusión, las
administraciones públicas, en la actualidad, a través,
entre otras, de la política de contratación pública, tie-
nen la función de ser garantes de importantes intere-
ses sociales, a fin de garantizar valores superiores del
ordenamiento jurídico tan relevantes como son la
libertad, la igualdad y la solidaridad. Sólo así puede
entenderse hoy en día el dogma de la eficacia de la
actuación administrativa (desde la perspectiva comu-
nitaria), para cuya graduación no sirven los objetivos
económicos, sino que éstos, de forma ineludible,
deben ser acompañados con criterios de satisfacción
efectiva de intereses públicos, aunque ello suponga
que el Estado aparentemente pierda competitividad
en el concierto mundial. El fin de nuestro Estado debe
estar orientado, ése debe ser su único norte, siempre
de acuerdo con el contexto socio-económico referi-
do, a alcanzar las mayores cotas de solidaridad efecti-
va entre los ciudadanos, renunciando para ello a la
obtención de una mayor competitividad desde la ópti-
ca de los “engañosos” parámetros macroeconómicos.

El principio de proporcionalidad exige que toda
medida por la que se limite el ejercicio de las liberta-
des previstas en los artículos 43 y 49 (antiguos artícu-
los 52 y 59) sea a la vez necesaria y apropiada a los
objetivos perseguidos,72 lo que implica, en particular,
que, al elegir las medidas que garanticen la realiza-
ción del objetivo perseguido, el Estado miembro
debe preferir las que menos obstaculicen el ejercicio
de estas libertades.73 Además, dentro de la libre pres-
tación de servicios, el Estado miembro de acogida
deberá comprobar que el interés que debe ser prote-
gido no lo está por las normas a las que se somete el
candidato en el Estado miembro en el que ejerce
normalmente su actividad.74

No pueden admitirse restricciones a la libre circu-
lación de las mercancías, la libertad de estableci-

mayor integración en materia de legislación medioambiental.
Objetivo que ya había sido considerado como esencial por la STJCE
de 7 de febrero de 1985 (Procurer de la République). Como bien des-
taca PRIETO ÁLVAREZ, es hora de superar al aparente antagonismo
entre medio ambiente y competencia, dado que ambos son objeti-
vos compatibles y no antagónicos. “Medio ambiente y competencia
en el Derecho de la Unión Europea. En busca del adecuado punto de
equilibrio”, NUE, 207, 2002, p. 120.

67. G. BOSCO, Il Mercato Interno della Comunità Economica
Europea, Giuffrè, Milano, 1990, p. 53.

68. Vid. R. MONACO, Lezioni di organizzazione internazionale, Vol. II,
(Diritto dell’integrazione europea), Giappicheli, Turín, 1975, p. 116-117.

69. Como opina FONT GALÁN, no puede olvidarse que la consecu-
ción de los objetivos de la Comunidad Europea no sólo supone la
realización de los intereses económicos nacionales de los estados
miembros, sino también la realización de los intereses individuales
y “difusos” de los ciudadanos (consumidores). La libre competencia
en la Comunidad Europea, op. cit., p. 24.

70. Para G. BOSCO, la inclusión del artículo 100.A del TCE viene a
reconocer que la protección del consumidor, de sus intereses, consti-

tuye un objetivo importante del mercado interno, directamente inter-
conectado a la intensificación de los intercambios intracomunitarios.
Il Mercato Interno della Comunità Economica Europea, op. cit., p. 74.

71. Así lo defiende C. TOBLER, para quien estos preceptos del
Tratado permiten la inclusión de criterios sociales –como sería la dis-
criminación positiva a favor de la mujer– en la contratación pública.
“Encore: women’s clauses in public procurement under Community
Law”, European Law Review, 6, 2000, p. 618-631.

72. Asunto T-260/94, Air Inter, antes citado. Por ejemplo, el
Tribunal descartó la aplicación de la excepción relativa al orden
público cuando no estaba suficientemente justificada y el objetivo
que se perseguía podía lograrse por otros medios que no implicaban
una restricción de la libertad de establecimiento y la libre presta-
ción de servicios (véase el punto 15 de la sentencia C-3/88, Data
Processing, antes citada).

73. Sentencia de 28 de marzo de 1996 (Guiot / Climatec).
74. Se trataría de evitar, como advierte LÓPEZ RAMÓN, que, por

ejemplo, tras la coartada ambiental se escondan políticas de pro-
teccionismo económico. “Caracteres del Derecho comunitario
ambiental”, RAP, 142, 1997, p. 63.
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miento y la libre prestación de servicios a menos que
estén justificadas por una de las razones indicadas en
los artículos 30, 45, 46 y 55 (antiguos artículos 36, 55,
56 y 66) del Tratado. Por lo que se refiere en especial al
artículo 45 (antiguo artículo 55), que permite restric-
ciones a la libertad de establecimiento y a la libre pres-
tación de servicios para las actividades relacionadas,
aunque sólo sea de manera ocasional, con el ejercicio
del poder público, el Tribunal ha destacado en varias
ocasiones75 que “en cuanto excepción a la regla funda-
mental de la libertad de establecimiento, el artículo 55
del Tratado debe ser interpretado de tal modo que
quede limitado el alcance de este artículo a lo estricta-
mente necesario para salvaguardar los intereses cuya
protección les esté permitida a los estados miembros
por esta disposición”. Tal excepción debe limitarse,
entre las actividades contempladas por los artículos 43
y 49 (antiguos artículos 52 y 59), a aquellas que por su
propia naturaleza impliquen de manera directa y
específica un ejercicio del poder público.76 Así pues,
las actividades realizadas en virtud de una obligación
o de una exclusividad establecida por ley o calificada
por las autoridades nacionales de servicio público no
quedan incluidas automáticamente en esta excep-
ción.77 Es cierto que cualquier actividad delegada por
las autoridades públicas tiene, en principio, una con-
notación de utilidad pública, pero ello no significa que
esta actividad esté necesariamente relacionada con el
ejercicio del poder público.

Por ejemplo, el Tribunal de Justicia descartó la
aplicación de la excepción del artículo 45 (antiguo
artículo 55) sobre la base de constataciones co -
mo las siguientes:

a) La autoridad pública mantenía el control de las
actividades transferidas y disponía de medios para
garantizar la protección de los intereses que estaban
a su cargo (sentencia de 15 de marzo de 1988).

b) Las actividades transferidas eran de carácter téc-
nico y, por consiguiente, ajenas al ejercicio del poder
público (sentencia de 5 de diciembre de 1989.78

2) Aplicación de criterios objetivos de participación y
de adjudicación de los contratos que aseguren la con-
currencia.79

La aplicación concreta de la normativa comunitaria
para el efectivo cumplimiento o satisfacción de las
libertades comunitarias se debe realizar conforme a cri-
terios de neutralidad e igualdad que garanticen la no-
discriminación de los usuarios ni en función de nacio-
nalidad,80 ni en función de su poder concreto de
negociación, de tal manera que cualquier ciudadano
comunitario debe ser tratado sin ninguna discrimina-
ción por razón de su persona, pudiendo establecerse
distintas aplicaciones de las normas sólo en función de
consideraciones objetivas o por contrastadas necesi-
dades de interés general (STJCE de 8 de octubre de
1980).81 Por ello, se impone la obligación de fijar las
condiciones técnicas de los contratos de tal suerte que
no constituyan un obstáculo para las empresas even-
tualmente licitadoras, en la aplicación de unos criterios
y requisitos previos de contratación que no compor-
ten en modo alguno discriminación y en la determina-
ción objetiva de los criterios de adjudicación.

Estos principios encuentran su fundamento en el
artículo 6 del TCE y otros concordantes, y han sido
configurados y garantizados de forma muy satisfacto-
ria por el TJCE.82

75. Vid., en particular, la sentencia TJCE de 15 de marzo de 1988
(Comisión/República Helénica).

76. STJCE de 21 de junio de 1974, en el Asunto 2/74, Reyners.
77. Conclusiones del Abogado General Mischo en el Asunto 3/88,

Dataprocessing, antes citado.
78. Asuntos C-3/88 y 272/91, Data Processing y Lottomatica, antes

citados.
79. A fin de cuentas, se trata de prevenir la corrupción –tan genera-

lizada en la actualidad– en este sector. Por ello, como indica M. GUIBAL,
el éxito (o fracaso, claro está) del Derecho de la contratación pública
se explicará por el hecho de ser un Derecho que preserva (o no) efi-
cazmente la obligación de apertura a la concurrencia. “Marchés
publics et délégations de service public”, AJDA, 3, 1993, p. 187.

80. Sobre la cuestión de la no-discriminación por motivos de nacio-
nalidad, pueden consultarse los trabajos de F. SCHOCKWEILER, “La por-
tée du principe de non discrimination de l’article 7 du traité CEE”,
Rivista di Diritto Europeo, 1, 1991, p. 3 y ss., y J. P. COLIN, “Principe de
non discrimination et protection de la concurrence en droit internatio-
nal et droit communautaire”, RMC, 364, 1993, p. 36 y ss.

81. Vid. J. CARBAJO, “Remarques sur l’intérét général et l’égalité des
usagers devant le service”, AJDA, 3, 1981, p. 176. Al respecto, A. DE

LAUBADERE y P. DELVOLVE recuerdan cómo el principio de igualdad es, en
Derecho comunitario, el corolario lógico del principio de libertad.
Droit Public Economique, Dalloz, París, 1986, p. 146. Debe tenerse en

cuenta que, al igual que sucede con otros sectores económicos, la
importancia de la contratación pública en la vida económica y social
justifica un régimen que ofrezca a los posibles licitadores la garantía
de un acceso a la adjudicación en condiciones de igualdad.

82. La jurisprudencia del TJCE ha extendido el ámbito de aplica-
ción de este fundamental principio a los supuestos de “discrimi -
nación disimulada”, al que se refieren, entre otras, las sentencias de
10 de marzo de 1987, 26 de abril de 1988 ó 5 de diciembre de 1989. Lo
que esta en juego, en definitiva, es el principio de igualdad, por lo que
cualquier tipo de discriminación –al margen de los criterios utiliza-
dos– resultaría contraria a Derecho comunitario (STJCE de 26 de
octubre de 1999 y de 11 enero de 2000). En todo caso, debe recordar-
se la doctrina de la STJCE de 7 de diciembre de 2000 (ARGE), donde
se afirma que “El principio de igualdad de trato de los licitadores
enunciado en la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de
1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos de servicios, no se viola por el mero hecho de
que la entidad adjudicadora permita participar en un procedimiento
de adjudicación de un contrato público de servicios a organismos
que reciben, de ella o de otras entidades adjudicadoras, subvencio-
nes, del tipo que sean, que permiten a dichos organismos presentar
ofertas a precios considerablemente más bajos que los de los demás
licitadores, que no reciben tales subvenciones. 2) El mero hecho de
que la entidad adjudicadora permita participar en un procedimiento
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Se trata de dos principios que reflejan la misma
idea: la de que en un mercado competitivo los agen-
tes deben operar en igualdad de condiciones y de
trato. El principio de igualdad de oportunidades es
un principio positivo, que obliga a las empresas con-
tratantes a hacer algo. No obstante, el principio de
no-discriminación tiene un contenido negativo, está
definido como una prohibición para las entidades
afectadas, obligación de abstención o de no hacer.

Como ha señalado A. Mattera, el principio de igual-
dad de trato es el corolario amplificado y enriqueci-
do del principio de no-discriminación,83 e implica,
en este ámbito, que todos los proveedores, contra-
tistas y prestadores de servicios de la Comunidad
sean tratados en pie de igualdad, independiente-
mente de su nacionalidad. Un poder adjudicador
violaría el principio de que se trata si privilegiase a
un licitador de un Estado miembro o incluso del
mismo Estado, y no podría alegar el hecho de que
en el presente caso no haya discriminación a favor
de licitadores nacionales.84

De esta forma, como destaca A. Mangas, a partir de
la concreta prohibición de discriminación por razón
de la nacionalidad se ha llegado de hecho y de dere-
cho a enraizar un verdadero principio de igualdad de
trato de aplicación general.85 Así, el TJCE (entre otras,
sentencia de 30 de mayo de 1989), reiterando el
carácter estructural de este principio, afirma que
“prohíbe no solamente las discriminaciones ostensi-
bles, fundadas en la nacionalidad, sino también todas
las formas encubiertas de discriminación que, por
aplicación de otros criterios de distinción, conducen
de hecho al mismo resultado”. Este principio, por
tanto, prohíbe cualquier tipo de discriminación, pro-

duciéndose, en la aplicación de la normativa comuni-
taria, la asimilación del nacional al “nacional comuni-
tario”. Al fin y al cabo, la igualdad y no-discriminación
son caracteres esenciales de cara a hacer realidad la
meta de un mercado interior único y a garantizar un
sistema real de concurrencia eficaz entre los distin-
tos agentes económicos.86 En otras palabras, se
entiende que una adecuada satisfacción del interés
general comunitario, como parámetro de control de
la actividad de los distintos poderes públicos, pasa
ineludiblemente por garantizar la objetividad de
éstos.

Por ello, en el concreto campo de la contratación
pública (concreción de la libertad de circulación) es
preciso garantizar el acceso de los posibles licitado-
res en condiciones reales de igualdad, a fin de asegu-
rar la libre competencia y plena participación de
cualquier empresa comunitaria, suprimiendo para
ello la práctica restrictiva de protección de empresas
nacionales frente a otras empresas nacionales.
Resulta de aplicación el referido principio de no-dis-
criminación, que en este aspecto concreto significa
que ni las condiciones o cláusulas que impidan la
participación de empresas (reglas de exclusión), ni
las reglas para admitir a concurso a cualquier solici-
tante (reglas de selección), ni los criterios de adjudi-
cación de los contratos pueden incluir una exigencia
sobre nacionalidad a los licitadores, ni tampoco esta-
blecer condiciones que directa o indirectamente
supongan no sólo una discriminación por razón de la
nacionalidad, sino incluso un fomento directo o indi-
recto a la compra nacional.87 En este sentido se han
manifestado expresamente las sentencias del TJCE de
20 y 22 de septiembre de 1988 y de 5 de diciembre

de adjudicación de un contrato público de servicios a tales organis-
mos no constituye ni una discriminación encubierta ni una restric-
ción contraria al artículo 59 del Tratado de la CE (actualmente artícu-
lo 49 de la CE, tras su modificación).”

83. Vid. A. MATTERA, La communication interprétative de la
Commission sur les concessions de services d’utilité publique: un ins-
trument de transparence et de libéralisation, Revue du Droit de
l’Union Européenne, 2/2000, en el que se traza un repaso de la juris-
prudencia comunitaria fundamental sobre esta materia y, en particu-
lar, los asuntos “Sistemas Informáticos c. Italia”, de 5 de diciembre de
1989, o el Asunto “Storebaelt c. Comisión”, de 22 de junio de 1993, en
el que se subraya que el respeto al principio de igualdad de trata-
miento “corresponde a la misma esencia” de las directivas de con-
tratación pública. 

84. En las sentencias de 22 de junio de 1993 (Storebaelt) y Bus
Wallons, el Tribunal tuvo ocasión de precisar el alcance del principio
de igualdad de trato en cuestiones de contratación pública, al afirmar,
por un lado, que el cumplimiento del principio de igualdad exige que
todas las proposiciones sean conformes a las prescripciones del plie-
go de condiciones con el fin de garantizar una comparación objetiva
entre las ofertas y, por el otro, que, cuando una entidad adjudicadora
toma en consideración una modificación introducida en las ofertas
iniciales de un solo licitador, este último goza de una ventaja sobre

sus competidores, lo que viola el principio de igualdad de trato de los
licitadores y menoscaba la transparencia del procedimiento. El
Tribunal concluye que “el procedimiento de comparación de las ofer-
tas debía respetar, en todas sus fases, tanto el principio de igualdad
de trato de los licitadores como el de transparencia, para que todos
los licitadores dispusieran de las mismas oportunidades al formular el
contenido de sus ofertas” (sentencia de 25 de abril de 1996,
Autobuses Valones, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
(TPI en lo sucesivo) de 17 de diciembre de 1998, Embassy Limousines
and Services. El Tribunal precisó pues en esta jurisprudencia sobre la
aplicación de las directivas que el principio de igualdad de trato entre
licitadores no depende de una posible discriminación por motivos de
nacionalidad u otros criterios de distinción.

85. A. MANGAS, “Jurisdicción europea y Administración local”,
REALA, 258, 1993, p. 439-440.

86. Como señala K. LENAERTS, el principio de igualdad es un con-
cepto estructural de base del Derecho comunitario que contribuye
a la consecución del objetivo de una “Europa del ciudadano”.
“L’egalité de traitement en droit communautaire: un principe unique
aux apparences multiples”, Cahiers Droit Européen, 1-2, 1992, p. 38.

87. Vid. SAMANIEGO BORDIU, “La normativa comunitaria de los con-
tratos de las empresas que actúan en los sectores del agua, la ener-
gía, los transportes y las comunicaciones”, REDA, 71, 1991, p. 366.
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de 1989 y 26 de abril de 1994, afirmando estas dos últi-
mas que “según el principio de igualdad de trato, del
que los artículos 52 y 59 del TCE son la expresión par-
ticular, se prohíbe no sólo las discriminaciones
ostensibles fundadas en la nacionalidad, sino toda
forma de discriminación encubierta que, por aplica-
ción de otros criterios de distinción, alcanza el
mismo resultado”.88

El principio de igualdad de trato implica, concreta-
mente, que todos los licitadores potenciales deben
conocer las reglas del juego y éstas se deben aplicar
a todos de la misma manera. De la jurisprudencia del
Tribunal, en particular de la sentencia Raulin,89 así
como de la sentencia Parlamento/Consejo,90 se des-
prende que el respeto del principio de igualdad de
trato implica no sólo la fijación de condiciones no
discriminatorias para acceder a una actividad econó-
mica, sino también que las autoridades públicas
adopten las medidas necesarias para garantizar el
ejercicio de dicha actividad. A su vez, para el recono-
cimiento de la capacidad del contratista, debe estar-
se únicamente a lo dispuesto por la normativa comu-
nitaria, no pudiendo exigirse requisitos o medios de
acreditación distintos, tal como se pusiera de relieve
en la STJCE de 10 de febrero de 1982.91

En conclusión, el principio de igualdad de trato es
de tal relevancia que bien puede considerase la pie-
dra angular sobre la que se hace descansar las direc-
tivas relativas a los procedimientos de adjudicación
de contratos públicos, tal como ponen de relieve las
sen tencias del TJCE de 12 de diciembre de 2002
(Universale-Bau y otros), y de 19 de junio de 2003 (GAT).
Ma ni fes taciones particulares de este principio son
que los licitadores deben hallarse en pie de igualdad
tanto en el momento de preparar sus ofertas como al
ser valoradas éstas por la entidad adjudicadora (sen-
tencia de 25 de abril de 1996, Comisión/Bélgica), que
los criterios de adjudicación deben figurar en el plie-
go de condiciones o en el anuncio de licitación, y
que tanto en la interpretación a lo largo de todo el
procedimiento, como en la evaluación las ofertas,
los criterios de adjudicación deben aplicarse de
manera objetiva y uniforme a todos los licitadores
[sentencia de 18 de octubre de 2001 (SIAC Construc -
tion)]. En definitiva, el principio de igualdad de trato
prohíbe cualquier forma encubierta de discrimina-

ción que, mediante la aplicación de criterios de dis-
tinción, conduzca de hecho al mismo resultado
(STJCE de 5 de diciembre de 1989, 16 de enero de
2003 y 1 de julio de 2004).

Como se indica en la Comunicación sobre el
Derecho de concesiones (apartado 3.1.1), la aplica-
ción de este principio a las concesiones (posible si el
poder adjudicador negocia con varios concesiona-
rios potenciales) deja libre al concedente para elegir
el procedimiento de adjudicación de la concesión
más conveniente, y para fijar los requisitos que los
candidatos deberán cumplir a lo largo de las distintas
fases del procedimiento. Ello implica que la selección
del candidato o candidatos debe hacerse basándose
en criterios objetivos y que el procedimiento debe
desarrollarse en cumplimiento de las normas y requi-
sitos fundamentales establecidos inicialmente, y en
el supuesto de que no se hubiesen fijado estas nor-
mas la aplicación del principio de igualdad de trato
exige que, en cualquier caso, la selección de los can-
didatos se haga de forma objetiva.

La reciente sentencia de 27 de octubre de 2005
(INSALUD) condena a España nuevamente por enten-
der que existe discriminación, afirmando que “El artícu-
lo 49 de la CE se opone a que una entidad adjudicado-
ra incluya en el pliego de condiciones de un contrato
público de prestación de servicios sanitarios de tera-
pias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ven-
tilación asistida, por una parte, un requisito de admi-
sión que obliga a la empresa licitadora a disponer, en
el momento de la presentación de la oferta, de una
oficina abierta al público en la capital de la provincia
en la que debe prestarse el servicio, y, por otra, unos
criterios de valoración de las ofertas que, a efectos de
atribuir puntos adicionales, toman en consideración la
existencia, en ese mismo momento, de instalaciones
propias de producción, de acondicionamiento y de
envasado de oxígeno situadas a menos de mil kilóme-
tros de la citada provincia o de oficinas abiertas al
público en determinadas localidades de ésta, y que,
en caso de empate entre varias ofertas, favorecen a la
empresa que haya prestado anteriormente el servicio
de que se trata, en la medida en que tales criterios se
apliquen de manera discriminatoria, no estén justifica-
dos por razones imperiosas de interés general, no
sean adecuados para garantizar la realización del obje-

88. Por ello, en ambas, se condena al Estado italiano al considerar que
éste dispone de “medidas menos restrictivas para el libre asentamiento
y prestación de servicios”. (Un comentario de la sentencia de 1989 –la de
1994 reitera sus planteamientos– puede verse en DEL RÍO PASCUAL,
“Contratos públicos informáticos”, Noticias CEE, 71, 1990, p. 121-125). 

89. Sentencia de 26 de febrero de 1992 en el Asunto C-357/89.
90. Sentencia de 7 de julio de 1992 en el Asunto C-295/90.
91. En esta sentencia, el Tribunal da la razón al empresario

demandante al considerar que la Directiva 71/305 del Consejo debe

ser interpretada en el sentido de que se opone a que un Estado
miembro exija de un licitador establecido en otro Estado miembro
que pruebe satisfacer los requisitos enunciados en los artículos 23
y 26 de esta Directiva, relativos a su honorabilidad y cualificación
profesional, por otros medios –tales como una autorización de esta-
blecimiento– distintos de los enunciados por estas disposiciones.
Sobre esta sentencia, puede verse el comentario de LÓPEZ BLANCO,
“La doctrina del Tribunal de Justicia sobre la contratación pública”,
Noticias CEE, 21, 1986, p. 129-130.
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tivo que persiguen o vayan más allá de lo necesario
para alcanzar dicho objetivo, extremos que corres-
ponde verificar al órgano jurisdiccional nacional”.92

3) Garantía de transparencia en los procedimientos de
adjudicación.

Tal como el Tribunal ha confirmado en su jurispru-
dencia más reciente, el principio de no-discrimina-
ción por causa de la nacionalidad conlleva una obliga-
ción de transparencia, con el fin de permitir al órgano
de contratación asegurarse de que será cumplido.93

Esta transparencia tiene por finalidad evitar el “secre-
tismo” en la contratación –que favorece a las empre-
sas nacionales–, contribuyendo decisivamente a faci-
litar la competencia efectiva en este mercado entre
los distintos agentes económicos comunitarios, ya
que permite la participación de todos éstos en condi-
ciones de igualdad. Como bien destaca M. Guibal, la
transparencia es una de las principales terapias o
medidas preventivas contra la corrupción. Y esta
transparencia en la contratación pública deviene
ineludible por el hecho de la apertura a la concurren-
cia que obliga a convertir en transparentes los proce-
dimientos de atribución de los contratos públicos.94

El principio de transparencia se configura por la
jurisprudencia del TJCE como una consecuencia del
principio de igualdad de trato antes comentado. En
este sentido, la transparencia garantiza el efecto útil
de la igualdad, procurando que no se distorsionen
las condiciones de competencia (STJCE de 25 abril de
1996, Autobuses Valones).

La obligación de transparencia que recae sobre las
entidades adjudicadoras consiste en garantizar, en
beneficio de todo licitador potencial, una publicidad
adecuada que permita abrir a la competencia el mer-
cado de servicios y controlar la imparcialidad de los
procedimientos de adjudicación (STJCE de 7 de di -
ciem bre de 2000).

Este principio encuentra su principal manifestación
práctica, en primer lugar, a través de una adecuada
publicidad de los contratos adjudicables en el Diario

Oficial de la Union Europea (DOUE) de las distintas
ofertas de contratos públicos, presentando la misma
una doble faceta: a) como mecanismo de fiscalización
de la Administración, la publicidad constituye una
magnífica ayuda para el juego limpio en la vida admi-
nistrativa y una oportunidad de control a disposición
de los administradores y de los candidatos contractua-
les, y b) como medio de promoción de la concurren-
cia entre los agentes económicos implicados.95

Publicidad (que no se limita exclusivamente al anun-
cio de la operación contractual, sino que se extiende
al conjunto de las operaciones de adjudicación), que
como bien afirmó el profesor Bermejo Vera, se con-
vierte en exigencia ineludible del principio de libertad
de concurrencia.96 Por todo esto, la omisión de la
publicación en el DOUE –salvo en casos excepciona-
les suficientemente probados o de cualquiera de las
otras obligaciones mencionadas– supone el incumpli-
miento de este deber de transparencia y, por tanto, de
las obligaciones exigidas por el Derecho comunitario,
tal como lo ha recordado expresamente, por lo demás,
las STJCE de 10 de marzo de 1987 y de 20 de septiem-
bre de 1988, al afirmar que la omisión de la publicación
de un anuncio de contrato público en el DOCE, o de
los criterios de adjudicación (y en orden de importan-
cia) supone el incumplimiento de las obligaciones exi-
gidas por las normas comunitarias.97

En cualquier caso, debe advertirse que este requi-
sito de publicidad no puede verse “relajado” por
interpretaciones flexibles de la norma comunitaria,
como lo demuestra la STJCE de 3 de mayo de 1994, en
la que se condena al Reino de España por prácticas
de contratación directa de productos farmacéuticos a
la Seguridad Social, con la consiguiente omisión de
publicidad en el DOCE. Las únicas excepciones acep-
tables, como recuerda al respecto la STJCE de 17 de
noviembre de 1993, serán las contenidas taxativa y
expresamente en la normativa reguladora de la con-
tratación pública, debiendo éstas ser siempre inter-
pretadas restrictivamente.

92. Recuérdese que la jurisprudencia TJCE ha interpretado res-
trictivamente las excepciones a las reglas del artículo 43 y 49 del
TCE. Deben ser no discriminatorias, estar justificas en imperiosas
necesidades de interés general, ser adecuadas para conseguir el
objetivo que se pretende y que no vayan más allá de lo necesario
para alcanzar este fin. (STJCE de 31 de marzo de 1993, Kraus, de 30
de noviembre de 1995, Gebhard, y 6 de noviembre de 2003, Gambelli.)

93. STJCE de 18 de noviembre de 1999 (Unitron Scandinavia A/S),
punto 31.

94. M. GUIBAL, “Marchés publics...”, op. cit., p. 189. La transparen-
cia se convierte así en el instrumento indispensable (e indisociable)
para la consecución del objetivo de un mercado único abierto a la
competencia. Igualmente, J. ARNOULD, “Les contrats des conces-
sions, de privatisation et de services in house…”, op. cit., p. 17-18.

95. Vid. MONEDERO GIL, Doctrina del contrato del Estado, Instituto
de Estudios Fiscales, Madrid, 1977, p. 328-330.

96. BERMEJO VERA, “La publicidad en el procedimiento de contrata-
ción”, Noticias CEE, 21, 1986, p. 37 y 39. Opinión compartida por
MESTRE DELGADO, para quien la publicidad, además de asegurar un
régimen de competencia real y efectiva, vela en buena medida por
el respeto al principio comunitario de no-discriminación. “La norma-
tiva comunitaria europea sobre contratación administrativa: Una
visión general”, Noticias CEE, 21, 1986, p. 60.

97. A su vez, debe tenerse en cuenta que la publicidad se presen-
ta en distintas vertientes: se establece la creación de un procedi-
miento de información previa que obliga a que anualmente los pode-
res adjudicadores publiquen la lista de sus previsiones de ofertas de
contratos. Asimismo, deberán obligatoriamente publicarse en el
DOUE los anuncios de licitaciones de contratos de obra y suminis-
tro que superen los umbrales de aplicación de las directivas. Por
último, también deberán ser publicadas las decisiones finales de
adjudicación de los contratos. 
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Finalmente, en segundo lugar, la transparencia se
garantiza de la siguiente forma: a través de la obliga-
ción de justificar ante todo contratista-licitador que
lo solicite el rechazo de su candidatura o de su ofer-
ta; la obligación de redactar, para cada contrato, un
acta, que podrá ponerse a disposición de la Comi -
sión; la obligación de publicar el resultado de cada
contrato adjudicado, y la puesta al día de las normas
en el ámbito técnico, a fin de tener en cuenta la evo-
lución de la política de normalización a escala euro-
pea e internacional.98 Así lo ha recordado, por lo
demás, la STJCE de 26 de septiembre de 2000, conde-
nando por incumplimiento a la República de Francia
por este motivo.

De especial interés resulta la posibilidad de, potes-
tativamente, enviar al DOCE contratos de umbrales
inferiores a los de publicidad obligatoria a los de
dicho boletín, aplicándose entonces las normas y pla -
zos de dicha publicidad comunitaria.

4) Respeto a los principios generes de proporcionali-
dad, reconocimiento mutuo y motivación de las deci-
siones.99

El Tribunal reconoce constantemente en su juris-
prudencia que “el principio de proporcionalidad
forma parte de los principios generales del Derecho
comunitario”100 y que es de obligado cumplimiento,
asimismo, por las autoridades nacionales a la hora
de aplicar el Derecho comunitario,101 incluso aun-
que dispongan de un amplio margen de actuación

discrecional.102 El principio de proporcionalidad
exige que toda medida que se tome sea a la vez nece-
saria y adecuada al fin perseguido.103 En la elección de
las medidas a adoptar, un Estado miembro debe recu-
rrir a las que menos perturben el ejercicio de una
actividad económica.104

Así, por ejemplo, un Estado miembro no podría exi-
gir al seleccionar a los candidatos una capacidad téc-
nica, profesional o económica desproporcionada y
excesiva en relación con el objeto de la concesión.

El principio de proporcionalidad requiere también
que se concilien competencia y equilibrio financiero.
De este modo, la duración de la concesión debe fijar-
se de manera que no restrinja o limite la libre compe-
tencia más allá de lo necesario para garantizar la
amortización de las inversiones y una remuneración
razonable de los capitales invertidos,105 aun mante-
niendo para el concesionario el riesgo inherente a la
explotación. El Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea estableció el principio de reconocimiento
mutuo y, posteriormente, lo fue precisando en una
abundante jurisprudencia sobre libre circulación de
mercancías, personas y servicios. Según este princi-
pio, un Estado miembro está obligado a aceptar los
productos y servicios prestados por operadores eco-
nómicos de otros países de la Comunidad siempre y
cuando estos productos y servicios respondan de
manera equivalente a los objetivos legítimos perse-
guidos por el Estado miembro destinatario.106

98. Sobre esta cuestión, por todos, vid. SANTÍAS VIADA; SANTAMARÍA

DE PAREDES; LÓPEZ BLANCO, El Derecho comunitario de la contratación
pública, op. cit., p. 99-114.

99. Estos requisitos son de aplicación general, puesto que, como
precisa el Tribunal, derivan de las tradiciones constitucionales
comunes a los estados miembros y consagradas por el Convenio
Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de 15 de octubre de
1987, en el Asunto 222/86, Heylens, punto 14.

100. STJCE 11 de julio de 1989, en el Asunto 265/87, Schräder,
punto 21.

101. STJCE de 27 octubre 1993, en el Asunto 127/92, punto 27.
102. STJCE de 19 de junio de 1980, en los asuntos acumulados

41/79, 121/79 y 796/79, Testa et al., punto 21.
103. Es el caso, por ejemplo, en lo que se refiere a la obligación

de alcanzar un elevado nivel de protección medioambiental y en lo
que se refiere a la aplicación del principio de precaución.

104. Vid., por ejemplo, la sentencia de 17 de mayo de 1984
(Denkavit Nederland), o la sentencia del TPI de 19 de junio de 1997
(Air Inter SA), punto 14.

105. Vid., a este respecto, la jurisprudencia reciente del TPI,
según la cual el Tratado debe aplicarse “cuando una medida adop-
tada por un Estado miembro constituye una restricción a la libertad
de establecimiento de los nacionales de otro Estado miembro en su
territorio y otorga, simultáneamente, ventajas a una empresa al con-
cederle un derecho exclusivo, salvo que dicha medida estatal per-
siga un objetivo legítimo compatible con el Tratado y se justifique
permanentemente por razones imperiosas de interés general”. En
ese caso, el TPI añade que “es preciso, además, que la medida

estatal de que se trate sea adecuada para garantizar la realización
del objetivo que persigue y que no vaya más allá de lo necesario
para alcanzar dicho objetivo” (sentencia de 8 de julio de 1999,
Vlaamse Televisie Maatschappij NV, punto 108.

106. Este principio se desprende de la jurisprudencia sobre libertad
de establecimiento y libre prestación de servicios (en particular, en
las sentencias Vlassopoulou (de 7 mayo de 1991) y Dennemeyer (de
25 julio de 1991). En la primera de estas sentencias, el Tribunal de
Justicia constató que “las condiciones nacionales de calificación,
incluso si se aplican sin discriminación por motivos de nacionalidad,
pudieran tener como efecto que los nacionales de otros estados
miembros se viesen obstaculizados para ejercer el derecho de esta-
blecimiento que se garantiza en el artículo 43 (antiguo artículo 52) del
Tratado. Tal podría ser el caso si en las normas nacionales en cues-
tión no se tuviesen en consideración los conocimientos y cualifica-
ciones ya adquiridos por el interesado en otro Estado miembro” (tra-
ducción no oficial). En la sentencia Dennemayer, el Tribunal precisó
concretamente que “un Estado miembro no puede supeditar la reali-
zación de la prestación de servicios en su territorio al cumplimiento
de todas las condiciones requeridas para un establecimiento, so
pena de privar de todo efecto útil las disposiciones del Tratado desti-
nadas precisamente a garantizar la libre prestación de servicios”
(traducción no oficial). Finalmente, en el Asunto Webb (de 17 de
diciembre de 1981, Asunto 279/80), el Tribunal añadió que la libre pres-
tación de servicios exige que “el Estado miembro destinatario de la
prestación […] tenga en cuenta las justificaciones y garantías ya pre-
sentadas por el prestador de servicios para ejercer su actividad en el
Estado miembro en que esté establecido” (traducción no oficial).

44 QDL, 14. JUNIO DE 2007

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 24 a 56 

 



45QDL, 14. JUNIO DE 2007

ESTUDIOS

Por último, en relación con la necesidad de motivar
las decisiones, la jurisprudencia reiterada relativa a
las libertades fundamentales del Tratado, el Tribunal
afir ma que las decisiones de denegación o de recha-
zo deben justificarse y deben poder ser objeto de
recursos judiciales por parte de sus destinatarios.107

4. La transposición de las normas comunitarias al
ordenamiento jurídico español

Por lo que hace referencia a las directivas de los
años 90 –y ahora derogadas–, la preceptiva transpo-
sición al ordenamiento español se efectuó utilizan-
do los sistemas de transposición indirecta.108 Así,
para el sector Administración pública, tras un largo
iter parlamentario,109 se aprobó la Ley de contratos

de las administraciones públicas de 18 de mayo de
1995, modificada sustancialmente por la Ley 53/1999
(en adelante LCAP) –y objeto de refundición me -
diante el Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de
junio– y la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora
del contrato de concesión de obra pública, efec-
tuándose su desarrollo reglamentario global por el
Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre,110 publica-
do en el BOE de 26 de octubre de 2001, seis años
después de la aprobación de la LCAP (que entró en
vigor a los seis meses desde la fecha de publica-
ción).111 En todo caso, lo que se observa es una pre-
ocupante proliferación de cambios normativos en
una materia que debería caracterizarse por su esta-
bilidad, lo que en la práctica se traduce en una
manifiesta inseguridad jurídica y en prácticas inco-

107. Sentencia de 7 de mayo de 1991 (Vlassopoulou), punto 22.
108. A diferencia de la transposición directa. Mediante la que el

texto integro de la Directiva se incorpora directamente al ordena-
miento nacional, mediante la transposición indirecta se “traducen”
los objetivos de la misma a través de normas nacionales. Sobre
estas técnicas y su operatividad en la contratación pública, puede
consultarse el trabajo de S. ARROWSMITH, “Una evaluación de las téc-
nicas jurídicas para la transposición de las directivas sobre contra-
tación”, en el libro colectivo La contratación pública en los llamados
sectores excluidos, Civitas, Madrid, 1997, p. 75-102.

109. Vid. M. DELGADO-IRIBARREN GARCÍA-CAMPERO, “La tramitación par-
lamentaria de la Ley de contratos de las administraciones públicas”,
en el libro colectivo Contratos de las administraciones públicas, El
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Publicaciones
Abella, Madrid, 1995, p. 163-168 (p. 49-76, de la 3a edición, 2000).

110. La regulación citada ha sido aprobada por el legislador esta-
tal, dado que el artículo 149.1.18 de la CE atribuye al Estado compe-
tencia exclusiva para dictar la “legislación básica sobre contratos y
concesiones administrativas”, de modo que la delimitación de com-
petencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia
de contratos administrativos no presenta más o menos problemas
que los derivados de la relación bases-desarrollo normativo y eje-
cución (es la disposición final primera la que establece que precep-
tos de la Ley tienen carácter básico). Esto significa que las comuni-
dades autónomas deben respetar el contenido de lo básico. Por ello,
el Informe 13/00, de 6 de julio de 2000, “Exposición al público de plie-
gos y anuncios de contratos en el ámbito de la Administración
local”, en que se analiza la Ley aragonesa de régimen local de 1999,
advierte de la prevalencia de la norma básica estatal sobre la norma
autonómica. La LCAP pretende, en suma, la implantación de un
marco normativo uniforme que asegure, como se dice en la exposi-
ción de motivos, “de manera unitaria y en condiciones de igualdad,
los intereses generales de todos los españoles, pero reconociendo,
al mismo tiempo, a las comunidades autónomas que puedan intro-
ducir en la regulación de la materia, las peculiaridades que las com-
petencias de su propia autonomía les permite”. Y a tales efectos la
disposición final primera es la que nos indica con precisión qué pre-
ceptos de la LCAP no tienen el carácter de legislación básica del
Estado. Vid., por todos, G. FERNÁNDEZ FARRERES, “Ámbito objetivo y
subjetivo de aplicación de la LCAP”, en el libro colectivo dirigido por
B. Pendás, Derecho de los contratos públicos, Praxis, Barcelona,
1995, p. 223-230; L. PAREJO ALFONSO, “Carácter básico de la nueva
Ley: Contenido, alcance y eficacia”, en el libro colectivo dirigido

por R. Gómez-Ferrer, Comentario a la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas, Civitas, Madrid, 1996, p. 971-994; M. LÓPEZ

BENÍTEZ, “La Ley de contratos de las administraciones públicas: Su
entronque desde el bloque de la constitucionalidad 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. En todo caso, sobre la especialidad constitu-
cionalidad de foralidad reconocida a Navarra, esta comunidad ha
dictado una ley de contratos, la Ley foral 10/1998, de 19 de junio, de
contratos de las administraciones públicas. La competencia para
dictar esta Ley se explica a partir de la conocida y aceptada por el
Estado situación peculiar de Navarra, en la medida que el artículo
49.1.d) de la Ley orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración
y amejoramiento del régimen foral de Navarra, reconoce, en virtud
de su régimen foral, su competencia exclusiva sobre contratos y
concesiones administrativas, respetando los principios esenciales
de la legislación del Estado en la materia, cuya identificación gené-
rica ha sido reiteradamente delimitada por la jurisprudencia. La
citada competencia con la reconocida en el artículo 46 (Administra -
ción local) de la Ley orgánica de reintegración y amejoramiento del
régimen foral de Navarra hacen viable la homogeneización del régi-
men de la contratación pública en el ámbito navarro. 

111. La tardanza en la aprobación de este Reglamento completo,
pues el de 21 de marzo de 1996 era parcial, llama poderosamente la
atención desde la perspectiva de la seguridad jurídica. Situación
sobre la que el Consejo de Estado se había ya pronunciado al afir-
mar: “el Consejo se ha venido mostrando contrario, en materias
como ésta, a la reglamentación fragmentaria y a retazos, acuciada
por la urgencia, con resultados carentes de visión sistemática de
conjunto y no pocas veces de vigencia efímera. Lo aconsejable, en
casos como el presente, de introducción de una regulación legal
completa en una materia relevante, como es la contratación admi-
nistrativa, hubiera sido encomendar simultáneamente la prepara-
ción del Anteproyecto de ley y los primeros borradores del
Reglamento para que, iniciada la tramitación parlamentaria del pri-
mero, hubiera podido avanzar pari passu la concreción progresiva
del texto reglamentario” (Dictamen 1786/2000, de 25 de mayo).
Comentando ya el contenido de esta norma reglamentaria, pueden
consultarse las monografías de J. MORENO MOLINA y F. PLEITE

GUADAMILLAS, El nuevo Reglamento de contratación de las adminis-
traciones públicas, La Ley, Madrid, 2002, y E. JIMÉNEZ APARICIO

(coord.), Comentarios a la legislación de contratos de las adminis-
traciones públicas, Aranzadi, Pamplona, 2002. 
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rrectas.112 Amén que, desde un ámbito interno, supo-
ne en ocasiones una excepción para el Estado de su
propia legislación básica, como bien ha de nun ciado
Baño León.113

Para la adaptación a nuestro ordenamiento jurídico
se ha optado por la aprobación de una ley (Ley 48/1998,
de 30 de diciembre),114 distinta, obviamente, de la
Ley de contratos de las administraciones públicas,
que deberá responder al contenido de las prescrip-

ciones comunitarias.115 A su vez, en esta Ley, para el
caso de poderes públicos (atendiendo para su
determinación a los expuesto en los apartados ante-
riores) que operan en este sector se deberá dar una
norma de prioridad sobre qué norma sobre contra-
tación les es aplicable, considerando más lógico,
como ya se ha dicho, que salvo en las especialida-
des, se les aplique la norma general sobre contrata-
ción pública.116 Por lo que respecta a las empresas

112. El iter normativo hasta la fecha ha sido el siguiente: Ley
13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públi-
cas, y sus posteriores modificaciones a través de las leyes 9/1996, de
15 de enero, por la que se adoptaron medidas extraordinarias,
excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos hidráulicos
como consecuencia de la persistencia de la sequía; 11/1996, de 27 de
diciembre, de medidas de disciplina presupuestaria; y las leyes
13/1996, de 30 de diciembre, 66/1997, de 30 de diciembre, y 50/1998,
de 30 de diciembre, todas ellas de medidas fiscales, administrativas
y del orden social; Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedi-
mientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y las telecomunicaciones; Real decreto 390/1996, de 1 de
marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/1995; Real decreto 704/1997,
de 16 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico, presupues-
tario y financiero del contrato administrativo de obra bajo la modali-
dad de abono total del precio; Ley 53/1999, de 28 de diciembre, de
reforma de la LCAP; artículo 60 de la Ley 55/1999, de 30 de diciembre;
Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones
públicas; Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas, de 12 de octubre de 2001; Ley 44/2002, de 22 de
noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero; Ley
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de
obras públicas; la disposición final de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
publicada en el Boletín Oficial del Estado, 164, de 10 de julio, junto
con la Ley orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal,
por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial; Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria; Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social; Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se esta-
blecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, que ha incorporado al Derecho interno la Directiva
2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de
2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales; Real decreto ley 5/2005, de 11 de
marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y
para la mejora de la contratación pública; Orden EHA/1307/2005, de
29 de abril, que regula el empleo de medios electrónicos en los pro-
cedimientos de contratación de la Administración General del
Estado. Esta práctica normativa plantea importantes problemas que
han sido objeto de tratamiento específico en mi trabajo “Una valora-
ción crítica sobre el procedimiento y contenido de las últimas refor-
mas legales en contratación pública”, RAP 144, 1997, p. 129-170.

113. BAÑO LEÓN, “La vinculación del Estado a las normas básicas
de contratación. La prohibición de derogación singular de las
bases”, en el libro colectivo dirigido por R. Gómez-Ferrer, Comen -
tarios a la Ley de contratos de las administraciones públicas,
Civitas, Madrid, 2004, p. 1753-1764.

114. La fórmula o método de incorporación al derecho interno de
las disposiciones comunitarias de contratación pública en los sec-
tores del agua, energía, transportes y telecomunicaciones, ha sido

la transposición detallada o específica del bloque normativo inte-
grado por la Directiva de codificación 93/36 y la Directiva de recur-
sos, a través de ley singular separada, aunque análoga en buena
parte de su contenido, de la legislación sobre contratación de las
administraciones públicas. El elemento básico diferenciador de
ambas regulaciones reside en el ámbito subjetivo de las mismas, ya
que la normativa sobre contratación en los llamados sectores
“excluidos” afecta no sólo a entidades públicas, sino también a
entidades contratantes de naturaleza privada que gocen de un
derecho especial o exclusivo conferido por la Administración. La
Ley 48/1998, de 30 de diciembre, tiene como objeto la regulación de
los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras, sumi-
nistros y servicios en los sectores del agua, la energía, los transpor-
tes y las telecomunicaciones. Sobre la necesidad de que se trate de
una norma con rango de ley, me remito a los argumentos expuestos
por GIMENO FELIU al hablar de la transposición de la Directiva de
recursos en los sectores excluidos (en el libro colectivo La nueva
normativa de contratación para los sectores del agua, la energía,
los transportes y las telecomunicaciones, con el estudio “La
Directiva de recursos y su incorporación al ordenamiento español”,
Civitas, Madrid, 1997, p. 281-302). Esta opinión es compartida tam-
bién por F. DÍEZ MORENO y V. LóPEZ-IBOR MAYOR, “La contratación admi-
nistrativa...”, op. cit., p. 159-161. 

115. La propia exposición de motivos de la LCAP afirma que no se
incorpora el contenido de la Directiva 90/531/CEE sobre sectores
excluidos por el carácter privado de los sujetos sometidos a la
misma, si bien, dice, se han adoptado en la LCAP las medidas nece-
sarias cuando los sujetos afectados son entidades públicas. 

116. Vid. V. LÓPEZ-IBOR MAYOR y J. M. GIMENO FELIU, “Los denomina-
dos sectores excluidos”, en el libro colectivo dirigido por Gómez-
Ferrer, Comentarios a la Ley de contratos de las administraciones
públicas, Civitas, 2004, p. 1673-1702. Debe llamarse la atención
sobre la disposición adicional undécima de la LCAP. El tenor literal
de esta disposición establece lo siguiente:

“1. Los órganos de contratación que celebren contratos en el
ámbito de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes
y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamien-
to jurídico español las directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE, tendrán en
cuenta, a efectos de publicidad de anuncio de estos contratos, los
límites cuantitativos que se establecen en dicha Ley.

“2. Las entidades públicas incluidas en el ámbito de la Ley
48/1998, de 30 de diciembre, se regirán, en lo no previsto en la
misma, por sus normas de contratación específicas.

“El ministerio al que estuvieran adscritas las citadas entidades
podrá aprobar, cuando el régimen de contratación de las mismas
sea de Derecho privado, normas o condiciones generales de con-
tratación, a fin de asegurar la homogeneización de ésta y el respe-
to a los principios de publicidad, concurrencia y no-discriminación
de la contratación del sector público. El repertorio de las normas o
condiciones generales deberá ser informado preceptivamente por
el Servicio Jurídico del Estado.”
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privadas, para aplicárseles esta normativa, y a dife-
rencia de los poderes públicos, deben estar someti-
das a derechos especiales o exclusivos para el ejer-
cicio tales como licencias, autorizaciones o
concesiones.117 Situación que, en el panorama nor-
mativo español, como hemos tenido ocasión de
comprobar, se da en la gran mayoría de las empre-
sas que operan en estos específicos sectores,118 si
bien esta obligación de la normativa comunitaria
puede facilitar el que los poderes públicos naciona-
les opten por eliminar estos derechos especiales o
exclusivos a fin de que estas empresas puedan elu-
dir esta Directiva.119

En todo caso, conviene llamar la atención sobre el
hecho de que la aparente transposición al ordena-
miento español de la citada normativa comunitaria
no permite “olvidarnos de ella en el día a día”, ya que
desde una perspectiva estrictamente formal, la
norma nacional y sus modificaciones exigen un deta-
llado examen de sus condiciones o requisitos técni-
co-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

jurisprudencia contenida en el auto del TJUE de 22 de
abril de 1994, en el que se afirma que el incumpli-
miento 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 reconoce a la Comisión, en su condición
de guardiana de los Tratados, la posibilidad de incoar
un procedimiento sobre medidas provisionales para-
lelamente a un recurso por incumplimiento vincula-
do 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 senten-
cias 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 jurispruden-
cia, 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 comu-

Respecto del apartado primero de esta disposición adicional
(concordante con la adicional segunda de la Ley 48/98), es necesa-
rio, en primer término, concordar su redacción con lo dispuesto en
el artículo 2.2 de la citada Ley de transposición de las directivas de
los sectores excluidos, ya que dicho precepto excluye de su aplica-
ción, desde la perspectiva del ámbito subjetivo de la norma, a la
Administración General del Estado, las administraciones de las
comunidades autónomas, las entidades que integran la
Administración local y los organismos autónomos dependientes de
las mismas, que se rigen en todo caso por el TRLCAP. Significa esto
que los órganos administrativos a los que les fuera de aplicación
por razón de su objeto la Ley 48/1998 (artículo 8) deberán aplicar en
todo caso ésta en lo relativo a los umbrales de publicidad, de tal
manera que la LCAP sería subsidiaria en esta esfera de la Ley “sin-
gular” (aspecto este importantísimo puesto que desde la normativa
de sectores excluidos se efectúa una llamada vía de exigencias de
cumplimiento de los requisitos de publicidad a los órganos de con-
tratación públicos, hacia el contenido material de la Ley 48/1998).
Por lo que se refiere al apartado segundo de esta disposición, que
va dirigido a todo tipo de personificación instrumental que creen los
poderes públicos al margen de su naturaleza pública o privada
–empresas públicas desde la perspectiva del Derecho comunitario–
nos recuerda que todas éstas deberán, en defecto de normas o con-
diciones generales de contratación, respetar los principios de con-
currencia, publicidad y no-discriminación. Previsión que resulta,
cuando menos inocua o vacía de contenido –si no tendente a equí-
vocos– porque tales principios son directa aplicación por estar
plasmados en la Ley 48/1998, por lo que en todo caso, aun sin nor-
mas propias de contratación, deberán ser respetados lealmente por
todos los entes instrumentales públicos sometidos a la citada Ley.
En todo caso, como advierte PANIZO GARCÍA (en el libro colectivo
Comentarios a la legislación de contratos de las administraciones
públicas, Aranzadi, Pamplona, 2002, p. 1510), la sujeción a sus pro-
pias normas de contratación ha de entenderse no sólo en cuanto a
los contratos que con arreglo a las disposiciones de la Ley 48/1998

resulten materialmente sujetos a la misma –atendiendo tanto a su
contenido material como a su importe–, en lo que no aparezca regu-
lado en dicha Ley, sino también a aquellos contratos que estén
expresamente excluidos de la aplicación de la Ley 48/1998, se refie-
ran a actividades sujetas o no alcancen el límite cuantitativo para
quedar sujetos a sus disposiciones. Por otra parte, parece lógico
pensar que, en ausencia de previsiones específicas que desarrollen
tales principios, las previsiones de la LCAP o normativa reglamenta-
ria que sí lo hacen puedan ser de aplicación supletoria en tanto que
dichos entes no dejan de ser administraciones públicas (aplicación
supletoria más difícil de justificar cuando la Ley es de aplicación a
empresas privadas).

117. No pueden utilizarse, obviamente, mecanismos jurídicos que
pretendan eludir esta prescripción, pues para la interpretación de
en qué caso hay derechos especiales o exclusivos debe estarse,
desde una óptica de lealtad, a lo dispuesto  –y querido– por la Direc -
tiva comunitaria. 

118. Informe 7/01, de 3 de julio de 2001. 
“Sujeción de los contratos que celebra la sociedad mercantil

municipal titular de derechos exclusivos en el sector del agua a las
prescripciones de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, y a los princi-
pios de publicidad y concurrencia: 1. Que los contratos de obras,
suministros y servicios que celebre la sociedad mercantil ACOSOL,
S.A., están sujetos a la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, salvo que
por su cuantía o por declaración expresa de la propia Ley deban
considerarse excluidos. 2. Estos últimos contratos deberán adjudi-
carse con sujeción a las normas de Derecho privado que rigen la
actuación de sociedades mercantiles. 3. No obstante, también para
estos contratos excluidos deberán tenerse en cuenta los principios
de publicidad y libre concurrencia, salvo que la naturaleza de los
mismos sea incompatible con tales principios, según resulta de las
disposiciones adicionales sexta y undécima de la Ley de contratos
de las administraciones públicas.”

119. Vid. SAMANIEGO BORDIU, “La normativa comunitaria...”, op. cit.,
p. 361. 
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nitarias.120 Jurisprudencia consolidada por las STJUE
de 5 de marzo (Brasserie du Pecheur-Factortame) y
de 26 de marzo (British Telecom) de 1996, que ha ido
más lejos reconociendo que el Estado puede ser res-
ponsable de los perjuicios (entre los que se encuen-
tra el lucro cesante) que se ocasionen por una infrac-
ción del Derecho comunitario. Final mente, deberá
tenerse en cuenta el posible efecto directo por trans-
posición incorrecta, tal como viene reiterando la
jurisprudencia del TJCE (recientemente, entre otras,
sentencias de 23 de febrero y 3 de marzo de 1994, y
de 11 de agosto de 1995) el efecto directo (vertical) de
las directivas comunitarias incumplidas si sus precep-
tos, por su naturaleza, son susceptibles de generar
dicho efecto.121 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-trans-
posición en plazo de directivas comunitarias “en
cuanto a las disposiciones incondicionales y suficien -
temente precisas de las directivas, siendo responsa-
bilidad de los estados 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 simples prácticas admi-

nistrativas, por naturaleza modificables discrecional-
mente, para entender que una directiva haya sido
directamente ejecutada.122

La interpretación de la normativa nacional regulado-
ra de la contratación pública debe realizarse teniendo
en cuenta que existen unos principios constitucionales
comunitarios y constitucionales.123 En primer lugar, en
relación con el Derecho de la Unión Europea, los prin-
cipios fundamentales y más característicos de la actual
normativa sobre contratación pública son los siguien-
tes: respeto a las libertades comunitarias y consecu-
ción del objetivo de un mercado interior único; aplica-
ción de criterios objetivos de participación y de
adjudicación de los contratos que aseguren la concu-
rrencia; garantía de transparencia en los procedimien-
tos de adjudicación, que tiene por finalidad evitar el
“secretismo” en la contratación, y respeto efectivo a
través de un sistema de garantías eficaz que permita el
control sobre el cumplimiento de la política comunita-
ria de contratación pública a escala nacional y comu-
nitaria. Por otra parte, en nuestro marco constitucio-
nal, debe recordarse que el interés general aparece
como la causa de todos los contratos públicos124 –por-
que es la única finalidad que, por imperativo constitu-
cional (artículo 103 de la CE) y legal (artículo 3 de la
LAP y artículo 4 de la LCAP) puede perseguir legítima-
mente la Administración–.125 Así pues, toda la contrata-

120. De la misma y su concreto contenido y significado da per-
fecta cuenta 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. 

121. Por todos, en relación con esta jurisprudencia del TJCE,
pueden consultarse, 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 jurisprudencial 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: effica-
cia diretta per la pubblica amministrazione”, Giurisprudenza Civile,
1990, vol. I, p. 8.

122. Este principio aparece aplicado en la sentencia Factortame,
de 19 de julio de 1990, deduciéndolo del artículo 5 del TCE, estable-
ciendo la obligación de los jueces de intervenir, incluso inaplicando
leyes, para depurar el ordenamiento interno y conseguir una aplica-
ción exacta e inmediata del Derecho comunitario. Vid. GARCIA 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 jurí-
dico comunitario, implicaría que más que en presencia de una rela-
ción 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 incorpo-
rada, 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 contratos de las administraciones
públicas”, RAP, 151, 2000, p. 37

123. Sobre las consecuencias de estos principios me remito a mi
estudio “Valoración crítica sobre las últimas reformas legales en
contratación pública”, Revista de Administración Pública, 144, 1997,
p. 129-168.

124. La función de la causa en los contratos es, como indica DE

SOLAS RAFECAS: 1) Requisito para la existencia y validez del contrato
(artículos 1261 y 1275-76 del CC); 2) dependiendo de licitud o ilicitud
el contrato será válido o anulable (artículo 1275 del CC), y 3) la causa
del contrato determina su tipicidad o atipicidad. Contratos adminis-
trativos y contratos privados de la Administración, op. cit., p. 26.

125. Así sucede también, por ejemplo, en el Derecho de la contrata-
ción pública en Italia, dado que, como afirman A. BUSCENA y S. BUSCENA,
la actividad contractual de las administraciones públicas debe consi-
derarse instrumento para la consecución de un fin público, fines que
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ción pública, revestida de un interés general que la
justifique, deberá necesariamente asegurar la objetivi-
dad y concurrencia en la adjudicación a través de una
adecuada publicidad y la utilización de criterios pre-
viamente conocidos en los que se estipule las condi-
ciones necesarias (nunca con efectos discriminato-
rios) sobre las que el órgano competente apoyará su
decisión, al presentarse estos principios como mani-
festación concreta del principio de interés general.126 Y
su fiscalización, administrativa o jurisdiccional, deberá
atender, muy especialmente, a estos requisitos.

Estos principios se presentan con un núcleo duro
que limita la capacidad legislativa de tal manera que
gran parte de las reformas legales efectuadas tras la
aprobación de la LCAP suscita un problema de prela-
ción de normas (y también de seguridad jurídica), en
la medida en que la LCAP se presenta, por su propia
vocación y naturaleza, como norma cabecera en cuan-
to norma que da coherencia al mismo, que lo inspira
e informa, de modo que es en ella donde descansan
los principios generales que dan unidad al grupo nor-
mativo en cuestión, de forma que, partiendo de sus
objetivos y previsiones, debe articularse el desarrollo
del régimen jurídico de la contratación pública.127 La
LCAP se constituye, así, no sólo en la primera norma
de regulación, sino en auténtica cabecera del “grupo

normativo” rector de éste (STS de 16 de diciembre de
1985 y 6 de febrero de 1986).128 Y como norma cabece-
ra del grupo vendría a cumplir una triple función
–orientadora, preservadora y economizadora–, que
supondría la resistencia a la derogación o inaplicación
cuando entra en colisión o conflicto con otras normas,
aunque éstas formalmente tuvieran igual rango.129 Y el
fundamento de este carácter de norma cabecera de la
LCAP y su plusvalor normativo en el sistema formal de
fuentes reside principalmente en el Derecho origina-
rio y derivado de la Unión Europea, así como en la
misma Constitución española. La ineludible conexión
de esta LCAP con los objetivos del TCE supone, en
consecuencia, un importantísimo significado no sólo
formal, sino de plasmación material y de vertebración
jurídica de los criterios que sobre la contratación y
sus principios inspiradores fueron establecidos en
dicha norma. A su vez, se implican principios consti-
tucionales generales como el principio de publicidad,
concurrencia y objetividad como manifestación de
la “neutralidad” o imparcialidad que debe presidir la
actuación de las administraciones públicas como ins-
tituciones al servicio de los intereses generales, como
los más específicos de justicia y eficiencia y economía
en el gasto público, y el principio o la regla de liber-
tad de empresa y libre competencia.130

permanecen también en cuanto la actividad del ente público es de
naturaleza privada: “Ha sido afirmado (por la jurisprudencia) que los
fines de los contratos de Derecho privado de las administraciones
públicas tienen siempre un fin de interés público”. “I contratti della
Pubblica Amministrazione”, Trattato di Diritto Amministrativo, vol. VII
(dir. G. Santianello), Cedam, Padova, 1987, p. 15.

126. La objetividad se concreta o garantiza expresamente en
esta modalidad de actuación administrativa a través de cauces
jurídicos que aseguren la existencia efectiva de concurrencia
entre los distintos agentes económicos, dado que el objetivo prin-
cipal de la normativa vigente sobre contratación pública (LCAP) es,
en palabras de los profesores GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ

(Curso de Dere cho Administrativo, Civitas, Madrid, 1993, p. 677-
679), asegurar la libertad de concurrencia, que no es sino una apli-
cación particularizada del principio de igualdad ante la Ley, y que
tiene su expresión en la publicidad de la contratación y en los dis-
tintos sistemas de selección de contratistas. Libertad de concu-
rrencia que, configurada como uno de los principios tradicionales
de la contratación que realizan los entes públicos, persigue un
doble objetivo: a) proteger los intereses económicos de la
Administración suscitando en cada caso la máxima competencia
posible, y b) garantizar la igualdad de acceso a la contratación con
la Administración, siendo presupuestos necesarios para conse-
guirlo la publicidad y la transparencia en la contratación (consa-
grado en el artículo 11 de la LCAP). Por estos motivos, ARIÑO ORTIZ

ha defendido la conveniencia y necesidad de mantener la figura del
contrato administrativo como categoría sustantiva diferenciada del
contrato civil, ya que permite un mayor grado de justicia y seguri-
dad para el ciudadano sin merma de la efectividad de un buen
gobierno, que también es justicia. La reforma de la Ley de contra-
tos, Unión Editorial, Madrid, 1984, p. 49-50. Como bien destaca
PETTIBO JUAN, con carácter general, la competencia y la transparen-
cia de las actuaciones públicas dificultan la corrupción y contribu-

yen a mejorar la eficiencia. Y ello, indudablemente, redunda en
beneficio del interés público. “Competencia y competitividad. La
importancia de la liberalización del sector servicios”, Cuadernos
Aragoneses de Economía, vol. 4, 1, 1994, p. 24.

127. Idea del grupo normativo introducida por el profesor J. L. VILLAR

PALASI en su conocido trabajo Derecho Administrativo. Introducción y
teoría de las normas, Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense, Madrid, 1968, p. 433-490 (una visión más sucinta se incor-
pora a su libro, en colaboración con J. L. VILLAR EZCURRA, Principios de
Derecho Administrativo, tomo I, Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense, Madrid, 1982, p. 274-282. Vid. también GONZÁLEZ NAVARRO,
Derecho Administrativo eEspañol, Eunsa, Madrid, 1993, p. 751.

128. Así lo entiende, para la Ley de contratos, GONZÁLEZ NAVARRO

en su libro Derecho Administrativo español, op. cit., p. 753, en nota.
129. GONZÁLEZ NAVARRO, Derecho Administrativo español, op. cit., p.

751-753. Se defiende, en suma, que debe realizarse una interpretación
restrictiva del régimen de la norma de excepción (Ley de acompaña-
miento) frente al que podríamos calificar de régimen básico. Criterio
hermenéutico que también se sostiene, a propósito de la polémica
sobre el significado y contenido de la planificación hidrológica, aten-
diendo a la Ley de aguas como norma cabecera del este concreto sis-
tema normativo, en el libro dirigido por J. BERMEJO VERA, Constitución y
planificación hidrológica, Civitas, Madrid, 1995, p. 63-67.

130. Como afirma MORELL OCAÑA (“El principio de objetividad en la
actuación de la Administración pública”, en libro homónimo del pro-
fesor García de Enterría, Civitas, Madrid, 1991, p. 149), “esta exigen-
cia de objetividad de la Administración pública apunta, no a la eje-
cución de la Ley, sino al modo como dicha ejecución debe hacerse,
y que, como detalla la STS de 19 de mayo de 1988, consiste en: ‘la
característica inherente a la función administrativa es la objetivi-
dad, como equivalente a la imparcialidad o neutralidad, de forma
que cualquier actividad ha de desarrollarse en virtud de pautas
estereotipada, no en criterios subjetivos’”.
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Podría decirse que existe una suerte de “código”
comunitario –y constitucional– vertebrador de los
principios y reglas básicas en la actividad contractual
de los agentes públicos que se asienta sobre los prin-
cipios de un mercado interior efectivo con pleno res-
peto a las libertades comunitarias, que permita un
correcto y adecuado desarrollo económico-
social.131Este “código” vendría, por su prelación, a
condicionar y limitar la posibilidad de actuación nor-
mativa y técnica organizativa de los poderes públicos
en esta materia, presentando, en suma, un carácter
indisponible.132 En consecuencia, se impone una
interpretación de la normativa nacional que resulte
conforme con las disposiciones comunitarias.133

Una conclusión resulta evidente. Y es que, al
menos desde la perspectiva comunitaria, no resulta
indiferente cuál sea la interpretación dada a las nor-
mas del Derecho comunitario, aunque afecte exclusi-
vamente al Derecho interno.134 Esto nos obliga a inter-
pretar la legislación nacional de forma compatible a
los principios e intereses públicos comunitarios. El
efecto útil de las directivas, en palabras de García de
Enterría, debe siempre preservarse.135

5. Valoración del Proyecto de ley de contratos del
sector público

El Proyecto de ley de contratos del sector público
(BOCG de septiembre de 2006) presentado por el

Gobierno ha sido respondido muy críticamente
desde del mundo empresarial, habiendo solicitado
incluso la CEOE la retirada del mismo.136 Y es que,
atendiendo a lo que hemos expuesto en el apartado
anterior, el Proyecto de ley de contratos del sector
público se nos presenta conservador y poco innova-
dor.137 Además, su sistemática aporta más confusión
que claridad, sugiriéndose, a esos efectos, que se
abordasen las cuestiones en una secuencia lógica
que podría consistir en la definición de los principios
aplicables para regular después los distintos sujetos
que intervienen –poder adjudicador y operador eco-
nómico– y de los contratos incluidos y negocios
excluidos.138 Posterior mente, se debe abordar la cues-
tión común de procedimientos y criterios de adjudi-
cación, pro cedimientos electrónicos y control de
toda la contratación pública. En otro libro se aborda-
ría la parte general de todo contrato administrativo,
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 denominar-
se 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 debería abarcar a las diversas
administraciones públicas, al Parlamento, Tribunal de
Cuentas, así como a las personificaciones privadas

131. Sobre la incidencia del Derecho comunitario (y alcance de
sus principios vertebradores) en la contratación pública en nuestra
regulación nacional, pueden consultarse muy especialmente los
trabajos de A. MATTERA, El mercado único europeo. Sus reglas, su
funcionamiento, Civitas, Madrid, 1991, p. 385-387; y J. A. MORENO

MOLINa, Contratos públicos: Derecho comunitario y Derecho espa-
ñol, McGraw-Hill, Madrid, 1996; J. L. PIÑAR MAÑAS, “El Derecho
comunitario de la contratación pública. Marco de referencia de la
nueva Ley”, en el libro colectivo dirigido por R. Gómez Ferrer,
Comentario a la Ley de contratos de las administraciones públicas,
Civitas, Madrid, 1996, p. 41 y ss.; M. M. RAZQUIN LIZARRAGA, Contratos
públicos y Derecho comunitario, Aranzadi, Pamplona, 1996.

132. Esta propuesta viene a coincidir, en la esencia, con el plante-
amiento de L. PAREJO ALFONSO, que alude a la existencia de una suerte
de “código” constitucional sobre el medio ambiente, con estas
características. “Política territorial y de aguas: Pluralidad de adminis-
traciones y competencias. Ordenación racional de los recursos natu-
rales (a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la
Ley de aguas de 1985)”, en Armando Salvador (coord.), Ley de aguas:
análisis de la jurisprudencia constitucional, Instituto Nacional de
Administración Pública, Madrid, 1990, p. 136-141.

133. 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.

134. José María BAÑO LEÓN, “La influencia del Derecho comunita-
rio en la interpretación de la Ley de contratos de las administracio-
nes públicas”, Revista de Administración Pública, 151, enero/abril
de 2001, p. 12. En la misma línea, NOGUERA DE LA MUELA (2004a: 113)

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.

135. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, “El ámbito subjetivo de aplicación de la
Ley”, en R. Gómez-Ferrer Morant, Comentario a la Ley de contratos
de las administraciones públicas, Civitas, Madrid, 2004, p. 93.

136. Una primera crítica formal es que este Anteproyecto no cum-
ple las directrices de técnicas normativas aprobadas por la
Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría del Ministerio
de Presidencia, que contiene las directrices para la elaboración de
las normas, determinando criterios generales de técnica normativa.
Y no cumple porque la estructura no es correcta, no se siguen las
instrucciones de redacción de los artículos y éstos son demasiado
extensos y existen más de quinientas remisiones en el texto, lo que
convierten al producto final en un claro ejemplo de inseguridad jurí-
dica. Valoración que igualmente sostiene el Consejo de Estado en
su preceptivo Dictamen 514, de 25 de mayo de 2006, aconsejando
“una completa revisión del texto para hacer más cómodo su mane-
jo y más sencilla su intelección”.

137. Vid. GIMENO FELIU, “Reflexiones críticas sobre el Proyecto de
ley de contratos del sector público“, Revista General de Derecho
Administrativo, 14, 2007. En esta misma línea crítica puede consul-
tarse el trabajo de M. LÓPEZ-CONTRERAS y J. F. MESTRE DELGADO,
Contratos públicos: análisis de la regulación en España y discusión
de las principales líneas de mejora, Instituto de Empresa y Cátedra
Jurídica del Centro PwC & IE del Sector Público, Madrid, 2006.

138. La sistemática del Proyecto ha llevado a compararla a F.
BLANCO con el juego numérico del sudoku. “El procedimiento de
selección y los criterios de adjudicación”, página 3 de su ponencia
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controladas por las administraciones públicas, adop-
tando así, por primera vez, un criterio funcional que
desempeñara una trascendental función unificadora
de la contratación pública en España. Figura impor-
tante será la central de compras, que está llamada a
convertirse en un claro instrumento de colaboración
administrativa y que debe traducirse en una simplifi-
cación de la política de compras públicas para
muchos de los sujetos sometidos a esta Ley, especial-
mente, los pequeños municipios. En este punto, el
Proyecto de ley de contratos del sector público resul-
ta insatisfactorio: debería definirse el concepto de
poder adjudicador y aportar un listado indicativo en
la línea formulada. Si observamos los artículos 2, 3 y
4 del Proyecto de ley de contratos del sector público
(que deberían ser el corazón de la norma) se obtiene
una conclusión evidente: se confunde el género –el
poder adjudicador– con la especie –los distintos
sujetos contratantes sometidos a la Ley–.139 Y ello por-
que el texto legal debería haber sido sistematizado
pensando en el concepto funcional de poder adjudi-
cador, pero también en el concepto funcional de
contrato público.140 Es más, la dicción de los artículos
citados se opone, de hecho, a la propia definición de
la Directiva 18/2004, de 31 de marzo, que se supone
se pretende transponer al quedar entes excluidos de
la aplicación de esta normativa (si no están mencio-
nados, no están incluidos, dice literalmente el artícu-
lo 2.1 del Proyecto de ley de contratos del sector
público). Y otros se someten en todo caso (en lo que,
se me permita, parece un exceso de frenada), como
sucede con las fundaciones. Y con las mutuas de
accidentes de trabajo, que, en mi opinión, no cum-
plen los tres requisitos exigidos por el TJCE (posición
que mantiene España al contestar al reciente Dic -
tamen motivado de junio de 2006, en relación con el
artículo 2.1 de la LCAP).

Un modelo más correcto, a mi juicio, es por el que
opta la Ley foral navarra 6/2006, de 9 de junio, de con-
tratos públicos, cuyo artículo 2 realiza una adecuada
definición de los distintos sujetos sometidos: perso-
nas y entidades sometidas a la Ley foral.

“1. Quedan sometidas a las disposiciones de la pre-
sente Ley foral:

“a) El Parlamento de Navarra, la Cámara de
Comptos y el Defensor del Pueblo de Navarra.

“b) La Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, sus organismos autónomos y la Adminis -
tración asesora y consultiva de las administraciones
públicas de Navarra.

“c) Las entidades locales de Navarra y sus organis-
mos autónomos, con las particularidades que resul-
ten de la legislación foral de administración local.

“d) La Universidad Pública de Navarra.
“e) Las entidades públicas empresariales, socieda-

des mercantiles y laborales, fundaciones u otros
entes, o asociaciones de cualesquiera de ellos, dota-
dos de personalidad jurídica, pública o privada, vin-
culados o dependientes de las entidades menciona-
das en los apartados anteriores, en los que concurran
conjuntamente estos requisitos:

“–Que en su actividad satisfagan, al menos parcial-
mente, fines de interés público que no tengan carác-
ter industrial o mercantil.

“–Que las administraciones públicas de Navarra
financien, directa o indirectamente, más de la mitad
de su actividad, o bien tengan influencia dominante
sobre las mismas a través de mecanismos que con-
trolen su gestión, o bien permitan designar a más de
la mitad de los miembros de sus órganos de adminis-
tración, de dirección o de vigilancia.

“f) Las personas y entidades privadas cuando cele-
bren los contratos reseñados en las letras b) c) y d)
del artículo 3.

“2. A los efectos exclusivos de la aplicación de esta
Ley foral, se entiende por administraciones públicas
de Navarra las entidades contempladas en las letras
a), b), c) y d) del apartado anterior, sin que pueda
afectar a su naturaleza institucional.

“3. Quedan excluidas de la aplicación de la presen-
te Ley foral las sociedades mercantiles participadas o
vinculadas directa o indirectamente por las personas
y entidades sometidas a esta Ley foral que ejerzan
exclusivamente actividades industriales, comerciales
o mercantiles que no tengan la consideración de acti-
vidad de interés público.”

Aquí se cumple con la Directiva 18/2004 y con la
jurisprudencia del TJCE.141 Esta opción podría ser

en el seminario organizado por IEAP/CER en Barcelona los días 23 y
24 de febrero de 2006.

139. Se produce, además, una evidente desconexión con la Ley de
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con la LOFAGE, la LRJAPAC y
con la Ley de patrimonio de las administraciones públicas, cambiando
categorías aceptadas por el Derecho Adminis trativo (¿cómo es posi-
ble que actos de preparación y adjudicación de contratos de una enti-
dad pública empresarial se residencien en la jurisdicción civil?, ¿no
son actos administrativos? Se resucita la problemática de la dualidad
de jurisdicciones. Una adecuada coherencia obliga a mantener la clá-

sica teoría de los actos separables residenciando en la jurisdicción
contencioso-administrativa los litigios derivados de las controversias
surgidas en la fase de preparación y adjudicación del contrato, al mar-
gen de la naturaleza pública o privada del ente contratante. Y una des-
conexión interna entre el artículo 2 y 4 del Proyecto.

140. Así, el sometimiento de contratos de órganos constituciona-
les debería ser directo y no por previsión de la disposición adicional
tercera del Proyecto de ley de contratos del sector público.

141. A la que explícitamente se refiere, por cierto, el artículo 21 de
dicha Ley, como referente interpretativo.
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cuestionable –o no– pero si el legislador estatal que-
ría diferenciarse de este modelo autonómico debería
haber optado por alguna fórmula más sistemática e
inequívoca.

Es más, de no imaginar una salida convincente
desde la perspectiva de la seguridad jurídica, hubie-
ra sido mejor optar por la solución del legislador
andaluz en su Ley 18/2003, de 19 de diciembre, al
declarar su artículo 122 que a las entidades vincula-
das o dependientes de la Junta de Andalucía que ten-
gan la consideración de poder adjudicador conforme
a la legislación comunitaria les serán de aplicación las
reglas de la LCAP cuando superen los umbrales co -
munitarios. Se opta por remitir al Derecho comunita-
rio como fuente última, desistiendo de definir qué
sujetos o entes se encuentran a priori sometidos.

Por otra parte, las especialidades de la Administra -
ción local deben recogerse 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 distribu-
ción competencial Alcalde-Pleno. Aquí el Proyecto
de ley de contratos del sector público opta por reco-
ger este régimen en una extensa disposición adicio-
nal, que debería figurar, en buena técnica normativa,
en su propia Ley de administración local, respetando
la competencia de las comunidades autónomas.
Debe llamarse la atención en la previsión que se
efectúa de considerar a las diputaciones provinciales
como centrales de compras para municipios de
menos de 5.000 habitantes (artículo 188 del PLCSP).

El Proyecto no prevé expresamente la posibilidad
de que varios entes contratantes sumen sus necesi-
dades y tramiten un único procedimiento de licita-
ción, tal como previene la Directiva 18/2004, lo que
debe comportar evidentes economías de escala.

b) Se debe optar por la adecuada transposición
–funcional– de los requisitos de capacidad, solvencia
y causas de exclusión para contratar, debiendo desta-
carse la posibilidad de que la subcontratación pueda
ser un criterio para valorar la solvencia del operador
económico contratista que licita. En este aspecto el
Anteproyecto es un tanto confuso y presenta contra-
dicciones. La subcontratación debe regularse con la

solvencia y no con la fase de ejecución.142 En esta
misma línea de consolidación de la estructura
empresarial de los estados de la Unión –y especial-
mente de España–, un criterio a valorar de gran
importancia sería la subcontratación del objeto.143 Se
trataría, en concreto, de explicitar lo que se piensa
subcontratar y con qué empresas, de tal manera que
se valoraría en su integridad la capacidad en la efec-
tiva ejecución, y no como sucede en la práctica, en la
que la Administración queda a la espera de subcon-
trataciones que, en muchas ocasiones, no cumplen
con un mínimo de capacidad, dado que esta práctica
se traslada a la ejecución del contrato, no requirien-
do, a juicio de la LCAP, un mínimo de capacidad el
subcontratista.144 Tal posibilidad ha sido admitida por
la STJCE de 2 de diciembre de 1999 (Holst Italia) al
afirmar que: “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, debe interpretarse en el sentido de que
permite que, para probar que reúne los requisitos
económicos, financieros y técnicos para participar en
un procedimiento de licitación con el fin de celebrar
un contrato público de servicios, un prestador se
refiera a las capacidades de otras entidades, cual-
quiera que sea la naturaleza jurídica de sus vínculos
con ellas, siempre que pueda probar que puede
efectivamente disponer de los medios de esas enti-
dades necesarios para la ejecución del contrato.” En
esta línea merece ser destacada la STJCE de 18 de
marzo de 2004 (Siemens AG), en la que se indica que:
“A este respecto, debe recordarse que la Directiva
92/50, cuyo objeto es eliminar los obstáculos a la libre
circulación de servicios con motivo de la adjudica-
ción de contratos públicos de servicios, prevé expre-
samente, en su artículo 25, la posibilidad de que el
licitador subcontrate a terceros una parte del contra-
to, ya que esta norma dispone que la entidad adjudi-
cadora podrá exigir al licitador que mencione en su
oferta la parte de dicho contrato que se proponga
subcontratar.” Además, en cuanto a los criterios de
selección cualitativa, el artículo 32, apartado 2,
letras c) y h), de dicha Directiva establece expresa-
mente la posibilidad de justificar la capacidad técnica

142. Vid. GIMENO FELIU, La nueva contratación…, op. cit., p. 181-202.
143. Como bien destaca FERNÁNDEZ FARRERES, no se puede olvidar el

importante interés que para la Administración pública presenta el dato
de que la prestación sea objeto o no de subcontratación. “La subcon-
tratación administrativa”, RarAP, 21, 2002, p. 20-21. En esta misma línea,
M. FUERTES, “La deficiente regulación de la subcontratación en los con-
tratos de las administraciones públicas”, REDA, 109, 2001, p. 61-62.

144. Los artículos 115 y 116 de la LCAP admiten la subcontratación
cumpliendo ciertos requisitos, entre ellos, el respetar las reglas de
prohibición y lo dispuesto en la disposición adicional 18 de la Ley
40/1998, de 9 de diciembre, del IRPF, siempre que el contrato no dis-

ponga otra cosa o que por su naturaleza y condiciones deba ser eje-
cutado directamente por el contratista (artículo 116). En consecuen-
cia, el pliego de condiciones el órgano de contrato puede prohibir o
limitar la posibilidad de subcontratación, lo que será muy conve-
niente en contratos complejos o en los que se haya utilizado el pro-
cedimiento restringido. En cuanto al porcentaje de subcontratación,
de no prever nada el pliego, no se podrá superar el cincuenta por
ciento. Sin embargo, el pliego puede establecer otro porcentaje
que, incluso, puede superar el cincuenta por ciento, en cuyo caso
se deberá justificar suficientemente, máxime si se valora en la pres-
tación la capacidad del contratista. 
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del prestador de servicios mediante la descripción del
equipo técnico o de los organismos técnicos, estén o
no integrados en la empresa del prestatario, de los
que éste disponga para la realización del servicio, o
incluso mediante la indicación de la parte del contra-
to que, en su caso, se proponga subcontratar.

Como declaró el Tribunal de Justicia en los aparta-
dos 26 y 27 de la sentencia Holst Italia, antes citada,
tanto del objeto como del tenor de dichas disposicio-
nes se deduce que nadie puede ser excluido de un
procedimiento de adjudicación de un contrato públi-
co de servicios por el mero hecho de que, para la eje-
cución del contrato, proyecte emplear medios que
no le pertenecen, sino que son propiedad de una o
varias entidades distintas de él. Ello implica que es
posible que un prestador que, de por sí, no cumple
los requisitos mínimos exigidos para participar en el
procedimiento de adjudicación de un contrato públi-
co de servicios invoque ante la entidad adjudicadora
las capacidades de terceros a los que tiene previsto
recurrir si se le adjudica el contrato.

No obstante, según el Tribunal de Justicia corres-
ponde al prestador que pretenda referirse a las capa-
cidades de organismos o empresas a los que esté
unido por vínculos directos o indirectos, con el fin de
que se admita su participación en un procedimiento
de licitación, acreditar que dispone efectivamente de
los medios de tales organismos o empresas que no
son de su propiedad y que son necesarios para la eje-
cución del contrato (sentencia Holst Italia, antes cita-
da, apartado 29). 

Ésta es, por lo demás, la solución adoptada por
Francia en su reciente Código de contratos públicos,
aprobado por el Decreto 2001/210, de 7 de marzo, que
entró en vigor el 9 de septiembre. Posibilidad que sí
se recoge expresamente en la Ley 48/1998, de 30 de
diciembre, en su artículo 42: “En el pliego de condi-
ciones, la entidad contratante podrá pedir al licitador
que indique en su oferta la parte del contrato que, en
su caso, tenga la intención de subcontratar con terce-
ros. Dicha comunicación tendrá carácter meramente
informativo, correspondiendo al contratista asumir la
total responsabilidad de la ejecución del contrato
frente a la entidad contratante.” Y ahora se recoge
expresamente en el artículo 25 de la Directiva
18/2004: 

“En el pliego de condiciones, el poder adjudicador
podrá pedir o podrá ser obligado por un Estado
miembro a pedir al licitador que mencione en la ofer-

ta la parte del contrato que se proponga subcontratar
a terceros, así como los subcontratistas propuestos.

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

Este criterio estaría llamado en la practica a jugar
una gran importancia, pues permitiría que realmente
se seleccionará a las empresas más capaces desde
una visión global del contrato, con lo que, a la vez que
garantizar una verdadera concurrencia, se favorecería
el mejor cumplimiento de la prestación contractual,
evitando, por lo demás, los característicos problemas
que se derivan siempre que este aspecto se difiere a
la fase de ejecución.145 Es más, en muchos casos, el
principio de buena administración aconsejaría la
práctica habitual de esta opción.146 Para valorar la sub-
contratación como solvencia del operador económi-
co contratista a efectos de admisión o selección al
procedimiento de licitación bastará que se aporte el
compromiso de asumir dichas prestaciones, suman-
do las distintas capacidades, que serán, en su caso,
objeto de valoración. En estos casos, los licitadores
agrupados quedarán obligados mancomunadamente
ante el sujeto contratante, indicando a tal fin la parti-
cipación de cada uno de ellos, y deberán nombrar un
representante o apoderado único con poderes bas-
tantes para ejercitar los derechos y cumplir las obliga-
ciones que del contrato se deriven hasta la extinción
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas
para cobros y pagos de cuantía significativa. 

Por otro lado, las previsiones de Registros de
Licitadores deben incluirse en este capítulo. Es aquí
donde se deberían incluir criterios 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
sector doctrinal, de que convendría abandonar el
actual sistema de clasificación de contratistas (o ele-
vando las cuantías previstas, sobre todo en servicios,
tuviera carácter potestativo), pues con la nueva regu-
lación comunitaria el sistema hasta ahora vigente deja
de ser operativo, cumpliendo su función el Registro
de Licitadores. El texto legal debería igualmente hacer
posible eximir al licitador de la obligación de presen-
tar la documentación sobre los extremos que los suje-

145. Sobre la práctica concreta de la subcontratación, pueden
consultarse GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, La cesión del contrato admi-
nistrativo. La subcontratación, Civitas, Madrid, 1997; FUERTES LÓPEZ,
El contratista y el subcontratista ante las administraciones públicas,
Marcial Pons, Madrid, 1997, y “La deficiente regulación de la sub-

contratación en los contratos de las administraciones públicas”,
REDA, 109, 2001, p. 62 y ss; G. FERNÁNDEZ FARRERES, “La subcontrata-
ción administrativa”, op. cit., p. 17-52.

146. Vid. al respecto también F. BLANCO LÓPEZ, “La capacidad de los
contratistas…”, op. cit., p. 56-60.
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tos contratantes comprueben de oficio, y permite
efectuar propuestas de adjudicación, que no adjudica-
ciones, condicionadas a la presentación de determina-
dos documentos antes de la adjudicación (esta última
se configura como momento clave del proceso con-
tractual, puesto que presupone la previa comproba-
ción de los requisitos exigidos para contratar y abre el
camino a la fase de ejecución). En todo caso, conviene
recordar la conocida sentencia 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
garantías provisionales al licitador para la concreta
prestación, lo que se traduce en una evidente descar-
ga burocrática, a la vez que en un incentivo a la par-
ticipación a la licitación, especialmente para las
pequeñas y medianas empresas. Es, en definitiva, una
medida tanto de conveniencia como de prudencia
jurídica, que permitiría resolver importantes disfun-
ciones prácticas. Sin embargo, la lógica sistemática
de la norma obliga a que estos preceptos sean pre-
vios a los que regulan las garantías definitivas.

d) El Proyecto de ley de contratos del sector públi-
co pretende diseñar con nitidez los perfiles de los
distintos tipos de contratos públicos, diferenciando
lo que es el régimen jurídico –público o privado– de
los mismos, optando por la tipología comunitaria y
evitando innecesarias confusiones. Así, se habla
correctamente de un contrato de obras, de un con-
trato de suministro y de 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
(atendiendo a su función) de construcción y explota-
ción de obras, de explotación de servicios monopoli-
zados (el anterior contrato se 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 patrimonia-
les, a los que les serán de aplicación sus propias nor-
mas y sólo supletoriamente lo dispuesto en esta Ley.
Lo que no se comprende es que parece que sobrevi-
ven los contratos administrativos especiales (artículo
19.2), pese a que no se definen ni se mencionan en la
memoria explicativa. La lógica del Anteproyecto
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
advertido en esta introducción– debe ser irrelevante a
estos efectos.147 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.148 Y es en este artículo donde
debe regularse la técnica del concierto y sus condicio-
nantes (no debe confundirse la acción concertada con
los contratos) ni que ciertas prestaciones sean autén-
ticos contratos de servicios (paradigma de lo que se
expone es el ámbito sanitario).

e) La parte dedicada a los procedimientos de adju-
dicación contiene uno de los aspectos más novedo-
sos del Proyecto de ley al diferenciar entre contrata-
ción de publicidad comunitaria (el Anteproyecto la
denomina armonizada) y la inferior a ésta, y a regular
la contratación pública y los medios electrónicos. El
objetivo básico de esta regulación pasa por, respetan-
do los principios básicos, combinar el rigor en el con-
trol de posibles abusos e irregularidades con vías for-
males flexibles, más adaptadas a la envergadura real
de los contratos, que reduzcan la carga burocrática en
los casos en que no sea necesaria. Los procedimien-
tos de adjudicación que incorporará la futura Ley se
habrían de basar, por un lado, en la distinción entre
procedimientos abiertos, selectivos (anterior restrin-
gido) negociados y diálogo competitivo, para los de
umbral comunitario, y, además, abreviado y simplifi-
cado (en el que, en general, se opera contra factura)
para los de cuantía no comunitaria (con plazos míni-
mos de licitación más adaptados a las necesidades
reales de estos contratos). En estos casos, parece
acertada la propuesta que eleva la cuantía que permi-
te acudir a un procedimiento negociado (con y sin
publicidad), ya que las propias circunstancias del
mercado y del procedimiento así lo aconsejan. Sin
embargo, creemos que resulta conveniente prever
además un nuevo procedimiento abreviado, caracte-
rizado por ser un procedimiento abierto a la partici-
pación de cualquier 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 resul-
ta una medida acertada y debería desaparecer este
contrato y sustituirse por uno simplificado (siguien-
do, por ejemplo, el modelo en la Ley foral 6/2006, de 9
de junio, de contratos públicos de Navarra).

En cuanto a la incorporación de las TIC a la contrata-
ción pública en el Anteproyecto de la LCSP, amén de

147. Vid. GIMENO FELIU, La nueva contratación…, op. cit., p. 136-137. 148. GIMENO FELIU, “La problemática derivada del encargo de pres-
taciones a entes instrumentales propios: Alcance de la jurispruden-
cia comunitaria”, Informe Comunidades Autónomas 2005.
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existir una inadecuada sistemática, debería advertirse
más nítidamente la diferencia entre medios electróni-
cos y procedimientos electrónicos.149 La previsión de la
Ley de dos nuevas modalidades: el sistema de adquisi-
ción dinámica y la adquisición electrónica debe reco-
gerse en el capítulo dedicado a procedimientos. En
este punto, se considera un acierto la regulación de
estas modalidades, ya que la contratación pública a
través de internet ofrece, además de los beneficios
financieros, un acceso más sencillo a los mercados
mundiales, al proporcionar más visibilidad y unos pro-
cesos administrativos más simples. Estos nuevos hori-
zontes pueden ser particularmente beneficiosos para
las PYME, al permitirles buscar oportunidades fuera
de su entorno más inmediato. Llama a atención la
ausencia de previsiones específicas que garanticen la
interoperabilidad de la contratación pública. La cola-
boración entre los distintos poderes adjudicadores
debe ser clave de cara a encontrar soluciones o pro-
puestas homogéneas que permitan alcanzar satisfac-
toriamente el fin perseguido y que eviten cierta con-
fusión en los contratistas, que podría acarrear una no
deseada “fragmentación del mercado”. Por otro lado,
el Proyecto de ley de contratos del sector público ado-
lece de la identificación de los bienes, derechos e inte-
reses dignos de protección jurídica, para determinar si
éstos quedan o no protegidos, y en qué medida, con
el empleo de dichas nuevas tecnologías.150

f) Las formas de adjudicación deberían ser el con-
curso y la subasta (aunque cabría pensar en la posibi-
lidad de incorporar la terminología comunitaria de
oferta económicamente más ventajosa y precio más
bajo respectivamente), y serán reguladas conforme a
lo dispuesto en el Derecho comunitario, incorporan-
do para ambos la técnica de la oferta anormalmente
baja. La sistemática aquí es confusa y debe ser modi-
ficada, al no parecer correcto incluir en un mismo cri-
terio lo que ahora son dos criterios de adjudicación
tanto en nuestra LCAP como en la Directiva (y en el
proyecto de contratación en los sectores especiales).
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 aspec-
tos ambientales o de calidad vinculados a la presta-
ción del contrato, conforme a la interpretación dada
por la jurisprudencia comunitaria (dando por hecho
que ciertas condiciones deberán tener carácter obli-
gatorio 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 administrati-
va 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 repercuten en controles reales de fondo,
haciendo descansar este último, cuando proceda, en
las juntas de contratación pública. En resumen, se
deberán simplificar los trámites, posibilitando una más
rápida adjudicación y, por ende, efectiva satisfacción
de la prestación que se necesita. Desde esta perspecti-
va sorprende que haya desaparecido 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
contrato, además de algunas variaciones y garantías
adicionales sobre el texto presentado, parece opor-
tuno recoger 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 deberían habilitar penalidades contrac-
tuales pactadas en pliego (extendibles al margen de
la naturaleza privada o pública del ente contratante).
Es en este capítulo general de ejecución 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 administrativa,
habida cuenta del 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 (debería recogerse la
recomendación de la Comisión en su Comunicación
de 1 de agosto de 2006). Aunque la propuesta resulta
en sí una clara mejora al texto legal actualmente vigen-
te e introduce cierta seguridad, aunque conviene clari-
ficar la terminología y aclarar que están sometidos a los
principios comunitarios y constitucionales de concu-
rrencia, 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 independientemen-
te de su umbral y de la personalidad pública o priva-
da de quien contrata, de un sistema de recursos rápi-

149. Sobre esta cuestión, me remito a mi trabajo La nueva contra-
tación…, op. cit., p. 228-250.

150. J. F. MESTRE DELGADO, “La subasta electrónica: Considera -
ciones sobre el empleo de medios telemáticos en la contratación
pública”, Revista General de Derecho Administrativo, 2/2003, p. 4.
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do y eficaz, con tutela cautelar de todo tipo, que no
puede descansar, como se prevé en el Proyecto de
ley de contratos del sector público en el mismo órga-
no 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 de recursos de 1989 “debe interpre-
tarse 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 proce-
dimiento de recurso que permita al demandante
obtener, si concurren los correspondientes requisi-
tos, la anulación de la decisión del órgano de contra-
tación anterior a la celebración de contrato por la
que resuelve con qué licitador en dicho procedi-
miento celebrará el contrato”. El recurso debería des-
cansar sobre un órgano administrativo especializado
(bien podrían ser las juntas consultivas de contrata-
ción pública, como sucede en Baleares o en Navarra),
que deberá resolver en un breve plazo y que imposi-
bilitará 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.151 Por ello, en modo alguno puede aceptar-
se que el recurso se residencie en el mismo órgano
que dictó el acto. Opción que supone manifiesta
contravención del Derecho comunitario. Si a esto
añadimos la dualidad de jurisdicción, la valoración
no puede ser sino negativa.

k) Por último, siguiendo el modelo de las institucio-
nes comunitarias y del ordenamiento francés, parece
conveniente la constitución de un consejo consulti-
vo para la apertura de la contratación pública, inter-
disciplinar y con representación autonómica, empre-
sarial y académica, y que debe servir de foro u
observatorio para analizar el mercado de los contra-
tos públicos e informar y proponer iniciativas que
garanticen los objetivos de una adecuada y correcta
política de contratación pública.

La valoración es, por tanto, crítica. En línea similar a
lo expuesto, se ha posicionado el Consejo de Estado
en su preceptivo Dictamen 514/2006, de 25 de mayo
de 2006. En el mismo se indica lo siguiente:

“llama la atención que no se haya recabado infor-
me de la Junta Consultiva de Contratación Adminis -
trativa, ‘órga no consultivo específico de la Adminis tra -
ción General del Estado, de sus organismos
autónomos y demás entidades públicas estatales, en
materia de contratación administrativa’ (artículo 10.1
del Texto refundido de la Ley de contratos de las
administraciones públicas), […] debería haber res-

paldado su tramitación con la consulta e informe de
autoridades académicas y universitarias –las únicas
entre las mencionadas instancias cuya participación
no consta en el expediente–, lo que sin duda hubiera
permitido contar con una importante y necesaria
perspectiva en no pocos puntos del anteproyecto.

“[…] El Anteproyecto de ley de contratos del sector
público pretende un nuevo enfoque en la legislación
de contratos públicos, que, poniendo término al sis-
tema de sucesivas extensiones impuestas por las exi-
gencias comunitarias, construya desde el principio el
sistema de reglas jurídico-públicas, partiendo de una
perspectiva amplia. Tal planteamiento supone, en
primer lugar, una delimitación inicial del ámbito de
aplicación en términos más comprensivos (contratos
del sector público), pero gira sobre todo alrededor
de la pretendida asunción –se verá que no sin pro-
blemas– de un criterio funcional, impuesto por el
Derecho comunitario, para la exigencia de regíme-
nes contractuales diversos según que los contratos
celebrados por entes del sector público se encuen-
tren o no ‘sujetos a regulación armonizada’. Del des-
arrollo de estos aspectos en el texto del anteproyec-
to se tratará luego por extenso. 

“A propósito de todo ello, el Consejo de Estado
quiere poner de relieve que el anteproyecto someti-
do a consulta ha hecho un indudable esfuerzo para
servir a estos ambiciosos objetivos. No debe olvidar-
se, sin embargo, que la conjunción de reglas propias
de un consolidado sistema de contratación adminis-
trativa de Derecho interno con otras provenientes de
las exigencias impuestas por el Derecho comunitario
se enfrenta a numerosas dificultades. Muchos de los
obstáculos surgidos se pondrán de relieve en los
diversos apartados de este dictamen, tratando de
ofrecer una vía de solución. 

“Con carácter general, debe señalarse ahora, de
forma destacada, que el éxito en la consecución de los
objetivos proyectados y la estabilidad del sistema que
resulte del anteproyecto están en función, en buena
medida, de la capacidad de este para construirse de
forma sencilla y ordenada. La regulación de la ley pro-
yectada debe partir de normas y principios de aplica-
ción claros y generales. En la medida de lo posible, el
desarrollo normativo de aspectos tangenciales y de
detalle debe deferirse a la norma reglamentaria. El
Consejo de Estado encarece, en definitiva, una revisión
global del texto que dé respuesta a los problemas que se
observarán y permita construir la norma fundamental de
la contratación pública de acuerdo con el nuevo plantea-
miento que ésta pretende.” (La cursiva es nuestra.) 

56 QDL, 14. JUNIO DE 2007

ESTUDIOS

151. Vid. GIMENO FELIU, La nueva contratación…, op. cit., p. 77-127.
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