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SUPUESTO DE HECHO
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpreta-
ción de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de
1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determi-
nados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente,
en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo,
de 3 de marzo de 1997 (en lo sucesivo, Directiva modificada). 

Esta petición se presenta en el marco de un litigio entre la Aso-
ciación Ecologistas en Acción-CODA (en lo sucesivo, CODA) y el
Ayuntamiento de Madrid, en relación con una resolución adminis-
trativa de aprobación de diversos proyectos de reforma y mejora
de la práctica totalidad de la autovía de circunvalación de Madrid. 

Del auto de remisión al TJCE resulta que el Ayuntamiento de
Madrid fragmentó el proyecto global Madrid calle 30 en quince
subproyectos independientes, tramitados de forma separada,
de los cuales sólo uno se refiere a la modificación o acondicio-
namiento de un trazado de carretera existente en un tramo cuya
longitud supera los cinco kilómetros, umbral a partir del cual la
normativa autonómica aplicable somete un proyecto a una eva-
luación de impacto ambiental, siendo así que ese proyecto glo-
bal considerado en su conjunto excede con mucho ese umbral. 

Como consecuencia de la magnitud y las implicaciones de la
obra, el juez remitente se pregunta si ésta, conforme a la Direc-
tiva modificada, debería haber sido obligatoriamente objeto de
evaluación de impacto ambiental. 

En esas circunstancias el juez que plantea la cuestión preju-
dicial decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal
de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

1) Si las exigencias de procedimiento reglado de evaluación
de repercusión medioambiental resultantes de la Directiva
modificada son aplicables a proyectos de actuación en vías
urbanas en atención a la naturaleza y las dimensiones del pro-
yecto, afectación de áreas de gran densidad demográfica, o de
paisajes con significación histórica, cultural o arqueológica. 

2) Si las exigencias de procedimiento reglado de evaluación
de repercusión medioambiental resultantes de la [Directiva
modificada] son aplicables a los proyectos objeto del recurso
contencioso-administrativo, en atención a su naturaleza y
características. 

3) Si los criterios contenidos en la sentencia del Tribunal de
Justicia de 16 de marzo de 2006, Comisión/España (C-332/04),
son aplicables al recurso (concretamente en los puntos 69 a 88
de dicha sentencia). 

4) Si las obligaciones resultantes de la [Directiva modificada]
en cuanto a evaluación medioambiental han sido o no cumplidas
por las autoridades españolas respecto de los proyectos que
son objeto del recurso. 

El TJCE resuelve las cuestiones en el sentido indicado en el
epígrafe “Doctrina” de la ficha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Según el Ayuntamiento de Madrid, la vía de circunvalación obje-
to del litigio principal es una vía urbana y ni la Directiva modifi-
cada ni la normativa de adaptación del Derecho español a la
Directiva incorporan este término y, por ello, el Ayuntamiento
podía considerar que los proyectos de modificación de una vía
urbana no entraban en el ámbito de la Directiva modificada y,
por consiguiente, no tenían que ser sometidos a una evaluación
de impacto ambiental. 

El Tribunal no admite esta tesis y afirma que: 

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Tercera. Cuestión prejudicial. Asunto
caso Ecologistas en Acción-CODA contra
Ayuntamiento de Madrid
FECHA: 25 de julio de 2008
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Ámbito de aplica-
ción de la Directiva 85/337/CEE en su versión modi-
ficada por la Directiva 97/11/CE (artículos 1 a 4)
DOCTRINA: La Directiva 85/337/CEE del Consejo,
de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente, en su
versión modificada por la Directiva 97/11/CE del
Consejo, de 3 de marzo de 1997, debe interpretarse
en el sentido de que prevé la evaluación de impac-
to ambiental de los proyectos de reforma y mejora
de vías urbanas, ya sea cuando se trate de proyec-
tos mencionados en el anexo I, punto 7, letras b) o
c), de dicha Directiva, ya sea cuando se trate de
proyectos previstos en el anexo II, puntos 10, letra
e), o 13, primer guión, de la misma Directiva, que
puedan tener efectos significativos en el medio
ambiente, en virtud de su naturaleza, de sus dimen-
siones o de su localización y, en su caso, habida
cuenta de su interacción con otros proyectos.
Los proyectos relativos a carreteras pueden produ-
cir numerosos efectos medioambientales tanto
dentro como fuera de las zonas urbanas, que son
especialmente sensibles desde el punto de vista de la
densidad de población o de la contaminación exis-
tente, pero también habida cuenta de la posible
existencia de lugares de importancia histórica, cul-
tural o arqueológica.

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985,

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambien-

te, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, debe interpretarse en

el sentido de que prevé la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de reforma y mejora de vías urbanas,

ya sea cuando se trate de proyectos mencionados en el anexo I, punto 7, letras b) o c), de dicha Directiva, ya sea

cuando se trate de proyectos previstos en el anexo II, puntos 10, letra e), o 13, primer guión, de la misma Directiva,

que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud de su naturaleza, de sus dimensiones o de

su localización y, en su caso, habida cuenta de su interacción con otros proyectos

C) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
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“Sería contrario al objeto mismo de la Directiva modificada
que todo proyecto relativo a una vía urbana quedara fuera de su
ámbito de aplicación por el único motivo de que esa Directiva no
menciona expresamente, entre los proyectos enumerados en
sus anexos I y II, los proyectos que afectan a esa clase de vía.”

Añade que: 
“La Directiva modificada menciona, entre los proyectos que

deben someterse a una evaluación de impacto ambiental, las
‘autopistas’ y las ‘vías rápidas’ […] los conceptos […] son con-
ceptos de Derecho comunitario, a los que ha de darse una inter-
pretación autónoma, y, por otra parte, que no cabe excluir que
las clases de vías que se mencionan en dichos anexos se loca-
licen tanto en una aglomeración urbana como fuera de ella.”

Concluye que:
“Según una jurisprudencia ya bien asentada, los estados miem-

bros deben aplicar la Directiva modificada, al igual que la Directiva
85/337, de forma plenamente acorde con las exigencias que aqué-
lla impone, teniendo en cuenta su finalidad esencial, que, según
resulta de su artículo 2, apartado 1, consiste en que, antes de con-
cederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos
significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas,
de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan a una
evaluación con respecto a sus efectos (véanse en este sentido, en
especial, las sentencias de 19 de septiembre de 2000 [TJCE 2000,
201], Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, apartado 52, y de 23 de
noviembre de 2006 [TJCE 2006, 339], Comisión/Italia, C-486/04, Rec.
p. I-11025, apartado 36). Por consiguiente, es preciso considerar
que los proyectos de vías urbanas están comprendidos en el ámbi-
to de aplicación de la Directiva modificada.

“Como la Abogado General ha recordado fundadamente en el
punto 28 de sus conclusiones, los proyectos relativos a carreteras
pueden producir numerosos efectos medioambientales tanto den-
tro como fuera de las zonas urbanas, que son especialmente sen-
sibles desde el punto de vista de la densidad de población o de la
contaminación existente, pero también habida cuenta de la posi-
ble existencia de lugares de importancia histórica, cultural o
arqueológica (véase en este sentido la sentencia de 16 de marzo
de 2006, Comisión/España, antes citada, apartado 81).

“Por último, hay que destacar que, al igual que el Tribunal de
Justicia ya ha señalado en relación con la Directiva 85/337, el

objetivo de la Directiva modificada no puede eludirse mediante el
fraccionamiento de un proyecto y que el hecho de que no se con-
sidere el efecto acumulativo de varios proyectos no debe tener
como consecuencia práctica que se sustraigan en su totalidad a
la obligación de evaluación cuando, considerados conjuntamen-
te, puedan tener efectos significativos en el medio ambiente en el
sentido del artículo 2, apartado 1, de la Directiva modificada
(véanse, en relación con la Directiva 85/337, las sentencias de 21
de septiembre de 1999 [TJCE 1999, 203], Comisión/Irlanda, C-
392/96, Rec. p. I-5901, apartado 76, y Abraham y otros [TJCE 2008,
37], antes citada, apartado 27).” 

En consecuencia, procede a responder las tres primeras
cuestiones planteadas en el sentido siguiente:

“que la Directiva modificada debe interpretarse en el sentido
de que prevé la evaluación de impacto ambiental de los proyec-
tos de reforma y mejora de vías urbanas, ya sea cuando se trate
de proyectos mencionados en el anexo I, punto 7, letras b) o c), de
dicha Directiva, ya sea cuando se trate de proyectos previstos
en el anexo II, puntos 10, letra e), o 13, primer guión, de la misma
Directiva, que puedan tener efectos significativos en el medio
ambiente, en virtud de su naturaleza, de sus dimensiones o de
su localización y, en su caso, habida cuenta de su interacción
con otros proyectos.”

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala
Tercera) declara: 

“La Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985
(LCEur 1985, 577), relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE
del Consejo, de 3 de marzo de 1997 (LCEur 1997, 596), debe inter-
pretarse en el sentido de que prevé la evaluación de impacto
ambiental de los proyectos de reforma y mejora de vías urbanas,
ya sea cuando se trate de proyectos mencionados en el anexo
I, punto 7, letras b) o c), de dicha Directiva, ya sea cuando se
trate de proyectos previstos en el anexo II, puntos 10, letra e),
o 13, primer guión, de la misma Directiva, que puedan tener
efectos significativos en el medio ambiente, en virtud de su
naturaleza, de sus dimensiones o de su localización y, en su
caso, habida cuenta de su interacción con otros proyectos.” 

SUPUESTO DE HECHO
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpreta-
ción de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de
1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1), y de la
Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989
(LCEur 1989, 1895), relativa a la coordinación de las disposicio-
nes legales, reglamentarias y administrativas referentes a la
aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adju-

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Tercera. Cuestión prejudicial. Asunto
C-454/06, caso Pressetext Nachrichtenagentur
GmbH contra Austria
FECHA: 19 de junio de 2008 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Los artículos 3, apar-
tado 1, 8, 9, 10 y 11, apartado 3, de la Directiva

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La modificación de un contrato en vigor puede considerar-

se sustancial cuando introduce condiciones que si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación ini-

cial, habrían permitido la participación de otros licitadores, aparte de los inicialmente admitidos, o habrían

permitido seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada.

El término “adjudicar”, empleado en los artículos 3, apartado 1, 8 y 9 de la Directiva 92/50, debe interpretar-

se en el sentido de que no comprende una situación, en la que los servicios prestados a la entidad adjudica-

dora por el prestador inicial se transfieren a otro prestador constituido como una sociedad de capital, cuyo

accionista único es el prestador inicial, que controla al nuevo prestador y le da instrucciones, mientras el pres-

tador inicial continúe asumiendo la responsabilidad de la observancia de las obligaciones contractuales
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dicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO
L 395, p. 33), modificada por la Directiva 92/50 (en lo sucesivo, Di-
rectiva 89/665). 

Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre
Pressetext Nachrichtenagentur GmbH (en lo sucesivo, PN), por
un lado, y la Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-
Service GmbH (en lo sucesivo, APA-OTS) y APA Austria Presse
Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
(en lo sucesivo, APA), por otro lado, en relación con un contrato
sobre servicios de agencia de prensa. 

APA se constituyó en Austria, como cooperativa registrada de
responsabilidad limitada, tras la Segunda Guerra Mundial. La
práctica totalidad de los diarios austriacos, así como la radiote-
levisión austriaca, la ORF, eran miembros de esta cooperativa.
Junto con sus filiales, APA es el principal operador del mercado
austriaco de agencias de prensa y realiza para la Republik Öste-
rreich (Bund) diversas prestaciones de agencia de prensa. 

En el transcurso del año 1994, es decir, antes de su adhesión a
la Unión Europea, la Republik Österreich (Bund) celebró un con-
trato (en lo sucesivo, contrato marco) con APA, que prevé la pres-
tación de determinados servicios a cambio de una remuneración.
Este contrato permite en esencia a las autoridades federales aus-
triacas consultar y utilizar información de actualidad (función
denominada “servicio básico”), solicitar información y comunica-
dos de prensa de carácter histórico procedentes de una base de
datos de APA denominada APADok, así como utilizar el servicio
de textos originales de APA, denominado OTS, tanto para su infor-
mación como para la difusión de sus propios comunicados de
prensa. La base de datos APADok contiene los datos del servicio
básico desde el 1 de enero de 1988 y los comunicados tratados
por el servicio OTS desde el 1 de junio de 1989. 

El contrato marco se formalizó por tiempo indefinido, sin per-
juicio de una cláusula por la que las partes renunciaban a la
resolución de éste hasta el 31 de diciembre de 1999. 

En septiembre de 2000, APA fundó la sociedad de responsabili-
dad limitada APA-OTS, filial de la que posee el 100% de las parti-
cipaciones. Entre ambas sociedades existe un acuerdo de trans-
ferencia de pérdidas y ganancias conforme al cual, según
información de APA y de APA-OTS, esta última está integrada
financiera, administrativa y económicamente en APA y ha de pro-
ceder operativamente con arreglo a las instrucciones de APA.
Además, APA-OTS está obligada a entregar sus beneficios anua-
les a APA, que, por su parte, debe cubrir, en su caso, las pérdidas
anuales de APA-OTS. 

En septiembre de 2000, APA transfirió a APA-OTS sus activi-
dades relativas al servicio OTS. Esta modificación fue comuni-
cada a la Republik Österreich (Bund) en octubre de 2000. 

En el transcurso del año 2004, PN ofreció a la Republik Öste-
rreich (Bund) sus servicios de agencia de prensa, pero tal ofer-
ta no desembocó en la celebración de un contrato. 

Mediante recursos interpuestos los días 4 y 19 de julio de 2006,
PN solicitó al Bundesvergabeamt que declarase, con carácter
principal, que la división del contrato marco tras la reestructura-
ción de APA en el año 2000, así como los acuerdos adicionales
concluidos en 2001 y 2005, que ella califica de “adjudicaciones de
facto”, eran ilícitas y, con carácter subsidiario, que estimara que
la elección de los diversos procedimientos de adjudicación en
cuestión era ilegal. 

El Bundesvergabeamt decidió suspender el procedimiento y
plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones preju-
diciales: 

“1) ¿[Debe] interpretarse el término ‘adjudicar’ del artículo 3,
apartado 1, y […] de los artículos 8 y 9 de la Directiva 92/50
(LCEur 1992, 2431) […] en el sentido de que [comprende]
supuestos en los que la entidad adjudicadora proyecta obtener
en el futuro prestaciones de una empresa que reviste la forma

92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992,
sobre coordinación de los procedimientos de adju-
dicación de los contratos públicos de servicios (DO
L 209, p. 1), y de la Directiva 89/665/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1989 (LCEur 1989, 1895), rela-
tiva a la coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas referentes a la apli-
cación de los procedimientos de recurso en mate-
ria de adjudicación de los contratos públicos de
suministros y de obras (DO L 395, p. 33), modificada
por la Directiva 92/50 
DOCTRINA: La modificación de un contrato en
vigor puede considerarse sustancial cuando intro-
duce condiciones que, si hubieran figurado en el
procedimiento de adjudicación inicial, habrían per-
mitido la participación de otros licitadores aparte
de los inicialmente admitidos o habrían permitido
seleccionar una oferta distinta de la inicialmente
seleccionada.
También la modificación de un contrato inicial
puede considerarse sustancial cuando amplía el
contrato, en gran medida, a servicios inicialmente
no previstos. Esta última interpretación queda con-
firmada en el artículo 11, apartado 3, letras e) y f),
de la Directiva 92/50, que impone, para los contra-
tos públicos de servicios que tengan por objeto,
exclusiva o mayoritariamente, servicios que figuran
en el anexo I A de esta Directiva, restricciones en
cuanto a la medida en que las entidades adjudica-
doras pueden recurrir al procedimiento negociado
para adjudicar servicios complementarios que no
figuren en un contrato inicial.
Una modificación también puede considerarse sus-
tancial cuando cambia el equilibrio económico del
contrato a favor del adjudicatario del contrato de
una manera que no estaba prevista en los términos
del contrato inicial. 
El término “adjudicar”, empleado en los artículos 3,
apartado 1, 8 y 9, de la Directiva 92/50 debe inter-
pretarse en el sentido de que no comprende una
situación, en la que los servicios prestados a la enti-
dad adjudicadora por el prestador inicial se trans-
fieren a otro prestador constituido como una socie-
dad de capital, cuyo accionista único es el
prestador inicial, que controla al nuevo prestador y
le da instrucciones, mientras el prestador inicial
continúe asumiendo la responsabilidad de la obser-
vancia de las obligaciones contractuales. 
La práctica consistente en formalizar un contrato
público de servicios por tiempo indefinido es en sí
misma ajena al sistema y a la finalidad de las nor-
mas comunitarias en materia de contratos públicos.
Tal práctica puede tener el efecto, a largo plazo, de
obstaculizar la competencia entre los prestadores
de servicios potenciales e impedir la aplicación de
las disposiciones de las directivas comunitarias en
materia de publicidad de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos. No obstan-
te, el Derecho comunitario, en su estado actual, no
prohíbe la celebración de contratos públicos de
servicios por tiempo indefinido. 
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de una sociedad de capital, si estos servicios habían sido pres-
tados anteriormente por otro prestador que, por una parte, es
socio único de la futura empresa prestadora de los servicios y,
por otra parte, controla a ésta a través de instrucciones? En tal
supuesto, ¿tiene relevancia jurídica que la entidad adjudicadora
no tenga la seguridad de que las participaciones sociales en la
futura empresa prestadora no sean transmitidas en todo o en
parte a terceros durante el período total de vigencia de la con-
trata original y tampoco tenga la seguridad de que la composi-
ción accionarial de la empresa prestadora del servicio, que ori-
ginariamente revestía la forma de cooperativa, no se transforme
en el curso del período total de vigencia del contrato? 

“2) ¿[Debe] interpretarse el término “adjudicar” del artículo 3,
apartado 1, y […] de los artículos 8 y 9 de la Directiva 92/50 […]
en el sentido de que [comprende] supuestos en los que la enti-
dad adjudicadora acuerda con los prestadores del servicio,
durante el período de vigencia del contrato celebrado por tiem-
po indefinido para prestar conjuntamente un servicio, modifica-
ciones de la retribución de determinadas prestaciones contrac-
tuales y transforma una cláusula de garantía del valor, si tales
transformaciones dan lugar a una modificación de la retribución
y tienen lugar a raíz de la introducción del euro? 

“3) ¿[Debe] interpretarse el término ‘adjudicar’ del artículo 3,
apartado 1, y […] de los artículos 8 y 9 de la Directiva 92/50 […]
en el sentido de que [comprende] supuestos en los que, duran-
te el período de vigencia del contrato celebrado por tiempo
indefinido para prestar conjuntamente un servicio, la entidad
adjudicadora acuerda con el prestador del servicio, en el marco
de una modificación del contrato, por una parte, la prórroga por
tres años de una renuncia a la resolución que ya no estaba
vigente en el momento de celebrar el nuevo contrato, habida
cuenta de que, por otra parte, en esta modificación del contrato
se fija además una rebaja superior a la acordada hasta ese
momento para determinadas retribuciones vinculadas a la mag-
nitud de las prestaciones en un ámbito determinado de la pres-
tación?”

El TJCE resuelve las cuestiones en el sentido indicado en el
epígrafe “Doctrina” de la ficha. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal plantea el problema en los términos siguientes:

“Mediante sus tres primeras cuestiones, el Bundesverga-
beamt desea saber, en esencia, en qué condiciones puede con-
siderarse que las modificaciones de un contrato existente entre
una entidad adjudicadora y un prestador de servicios constitu-
yen una nueva adjudicación de un contrato público de servicios
en el sentido de la Directiva 92/50.” 

La Directiva 92/50, recuerda el Tribunal, no contiene una res-
puesta explícita a estas cuestiones, pero aporta varias indica-
ciones pertinentes que procede situar en el marco general de
las normas comunitarias en materia de contratos públicos. 

Este marco viene configurado por este criterio: 
“Con objeto de garantizar la transparencia de los procedi-

mientos y la igualdad de los licitadores, las modificaciones de
las disposiciones de un contrato público efectuadas durante la
validez de éste constituyen una nueva adjudicación en el senti-
do de la Directiva 92/50 cuando presentan características sus-
tancialmente diferentes de las del contrato inicial y, por consi-
guiente, ponen de relieve la voluntad de las partes de volver a
negociar los aspectos esenciales del contrato (véase, en este
sentido, la sentencia de 5 de octubre de 2000, Comisión/Francia,
C-337/98, Rec. p. I-8377, apartados 44 y 46).”

El Tribunal establece que: 
“La modificación de un contrato en vigor puede considerarse

sustancial cuando introduce condiciones que, si hubieran figu-
rado en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían permi-

tido la participación de otros licitadores aparte de los inicial-
mente admitidos o habrían permitido seleccionar una oferta dis-
tinta de la inicialmente seleccionada.” 

También la modificación de un contrato inicial puede conside-
rarse sustancial cuando amplía el contrato, en gran medida, a
servicios inicialmente no previstos. Esta última interpretación
queda confirmada en el artículo 11, apartado 3, letras e) y f), de la
Directiva 92/50, que impone, para los contratos públicos de servi-
cios que tengan por objeto, exclusiva o mayoritariamente, servicios
que figuran en el anexo I A de esta Directiva, restricciones en
cuanto a la medida en que las entidades adjudicadoras pueden
recurrir al procedimiento negociado para adjudicar servicios com-
plementarios que no figuren en un contrato inicial.

Una modificación también puede considerarse sustancial
cuando cambia el equilibrio económico del contrato a favor del
adjudicatario del contrato de una manera que no estaba previs-
ta en los términos del contrato inicial. 

Con estos criterios da respuesta a la primera cuestión y esta-
blece: 

–Los contratos públicos se adjudican normalmente a perso-
nas jurídicas. Si una persona jurídica está constituida como
sociedad anónima que cotiza en Bolsa, de su propia naturaleza
se deriva que su accionariado puede cambiar en cualquier
momento. En principio, tal situación no pone en tela de juicio la
validez de la adjudicación del contrato público a esta sociedad.
Podría ser de otro modo en casos excepcionales, como las
maniobras destinadas a eludir las normas comunitarias en
materia de contratos públicos. 

–Se aplican consideraciones análogas en el marco de contra-
tos públicos adjudicados a personas jurídicas constituidas,
como en el asunto principal, no en forma de sociedad anónima,
sino en forma de cooperativa registrada de responsabilidad limi-
tada. Cambios eventuales en la composición del círculo de
socios de tal cooperativa no suponen en principio una modifica-
ción sustancial del contrato adjudicado a ésta. 

–De ello se sigue que procede responder a la primera cues-
tión que el término “adjudicar”, empleado en los artículos 3,
apartado 1, 8 y 9 de la Directiva 92/50, debe interpretarse en el
sentido de que no comprende una situación, como la del asunto
principal, en la que los servicios prestados a la entidad adjudi-
cadora por el prestador inicial se transfieren a otro prestador
constituido como una sociedad de capital, cuyo accionista
único es el prestador inicial, que controla al nuevo prestador y
le da instrucciones, mientras el prestador inicial continúe asu-
miendo la responsabilidad de la observancia de las obligaciones
contractuales. 

En relación con la segunda cuestión, la respuesta del Tribunal
es:

“el término ‘adjudicar’, empleado en los artículos 3, apartado
1, 8 y 9 de la Directiva 92/50, debe interpretarse en el sentido de
que no comprende una adaptación del contrato inicial a cir-
cunstancias externas modificadas, tales como la conversión en
euros de los precios inicialmente expresados en moneda nacio-
nal, la reducción mínima de esos precios con objeto de redon-
dearlos y la referencia a un nuevo índice de precios cuya intro-
ducción en lugar del índice fijado anteriormente estaba prevista
en el contrato inicial.”

Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional pre-
gunta en esencia si se produce una nueva adjudicación de con-
trato como consecuencia, por un lado, de la adopción de una
nueva cláusula de renuncia a la resolución del contrato y, por
otro lado, del aumento de los descuentos concedidos en los pre-
cios de determinadas prestaciones objeto del contrato. 

El Tribunal realiza las consideraciones generales siguientes:
“la práctica consistente en formalizar un contrato público de

servicios por tiempo indefinido es en sí misma ajena al sistema

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 202 a 206 

 



206 QDL, 19. FEBRERO DE 2009

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

y a la finalidad de las normas comunitarias en materia de con-
tratos públicos. Tal práctica puede tener el efecto, a largo plazo,
de obstaculizar la competencia entre los prestadores de servi-
cios potenciales e impedir la aplicación de las disposiciones de
las directivas comunitarias en materia de publicidad de los pro-
cedimientos de adjudicación de los contratos públicos. No obs-
tante, el Derecho comunitario, en su estado actual, no prohíbe la
celebración de contratos públicos de servicios por tiempo inde-
finido. 

“[…]
“una cláusula por la que las partes se comprometen a no

resolver durante un período determinado un contrato celebrado
por tiempo indefinido no es en principio ilícita desde el punto de
vista del Derecho comunitario de los contratos públicos. 

“[…]
“en una situación como la del asunto principal, no debe con-

siderarse que el hecho de fijar, en un acuerdo adicional, des-
cuentos más elevados que los inicialmente previstos respecto a

ciertos precios determinados en función de las cantidades en
un ámbito particular constituya una modificación sustancial del
contrato y, por tanto, no implica una nueva adjudicación de con-
trato en el sentido de la Directiva 92/50.” 

Por todo ello, el Tribunal da respuesta a la tercera cuestión
del modo siguiente:

“el término ‘adjudicar’, empleado en los artículos 3, apartado
1, 8 y 9 de la Directiva 92/50, debe interpretarse en el sentido de
que no comprende una situación, como la del asunto principal,
en la que una entidad adjudicadora, por medio de un acuerdo
adicional, conviene con el adjudicatario, durante la vigencia de
un contrato de servicios celebrado con éste por tiempo indefini-
do, en prorrogar por tres años una cláusula de renuncia a la
resolución que ya ha expirado en la fecha en la que se acuerda
la nueva cláusula y acuerda con él establecer descuentos más
elevados que los inicialmente previstos respecto a ciertos pre-
cios determinados en función de las cantidades en un ámbito
particular.” 

SUPUESTO DE HECHO
Un grupo municipal del Ayuntamiento de Getafe dirigió un escrito
a la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional del
Ministerio de la Presidencia, solicitando que dictara la resolución
administrativa, en el plazo de seis días previsto en el artículo 7.3
de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comunica-
ción institucional, obligando al Ilustrísimo Ayuntamiento de
Getafe a la cesación inmediata de la campaña de publicidad bajo
el slogan “1.000 días de gestión-Getafe, el compromiso de todos”,
difundida por dicha entidad local. 

El secretario de Estado de Comunicación remitió al grupo
municipal el informe de contestación a la solicitud, en el que se
hacía constar que la actuación solicitada se enmarcaba y deri-
vaba de la aplicación de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de
publicidad y comunicación institucional; que la citada Ley atri-
buía el carácter de legislación básica al artículo 4, pero no a sus
demás preceptos, que agotaban sus efectos en el ámbito de la
Administración General del Estado y del sector público estatal. 

Contra esta actuación administrativa se interpone el presente
recurso contencioso-administrativo. 

La Audiencia Nacional desestima el recurso contencioso-
administrativo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La Audiencia Nacional establece que: 

“la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comuni-
cación institucional, tiene por objeto, según su exposición de
motivos, regular el contenido de los mensajes difundidos a tra-
vés de campañas de publicidad y de comunicación, disponer
garantías frente a aquellas que incumplan sus mandatos y esta-
blecer mecanismos de planificación, coordinación y control de
la actividad de publicidad y de comunicación institucional que
desarrolle la Administración General del Estado. Entre los obje-

tivos de la Ley se encuentran, como nos recuerda su exposición
de motivos, fortalecer la transparencia de las campañas,
mediante la habilitación de fórmulas que den a conocer todas
las actividades de publicidad y de comunicación que prevea
desarrollar la Administración General del Estado, incluidas las de
las entidades que le estén adscritas.” 

El Tribunal Supremo desestima el recurso porque: 
“la regulación contenida en la Ley 29/2005 […] tiene por obje-

to, exclusivamente, la regulación de la publicidad institucional

ÓRGANO: Audiencia Nacional. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Tercera.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
contencioso-administrativo 528/2006
FECHA: 10 de junio de 2008 
PONENTE: Excmo. Sr. José Luís Terrero Chacón
DEMANDANTE: Grupo municipal
DEMANDADO: Ayuntamiento de Getafe
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Ley 29/2005, de 29 de
diciembre, de publicidad y comunicación institu-
cional
DOCTRINA: La regulación contenida en la Ley
29/2005, de publicidad y comunicación institucional,
tiene por objeto, exclusivamente, la regulación de
la publicidad institucional de la Administración
General del Estado, no siendo de aplicación, con
carácter general, a la publicidad institucional de-
sarrollada desde las comunidades autónomas y
entidades de la Administración local.

D) Jurisdicción contencioso-administrativa 

1. Administración local
Audiencia Nacional. La regulación contenida en la Ley 29/2005, de publicidad y comunicación institucional,

tiene por objeto, exclusivamente, la regulación de la publicidad institucional de la Administración General del

Estado, no siendo de aplicación, con carácter general, a la publicidad institucional desarrollada desde las

comunidades autónomas y entidades de la Administración local
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