
SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Helsinki acordó someter progresivamente a
licitación la red de autobuses de dicha ciudad. A tal efecto, se
sometió a licitación la adjudicación de la primera línea de auto-
buses. 

En el pliego de condiciones se establecía que “la adjudicata-
ria sería la empresa que hiciera la oferta más favorable para el
ayuntamiento desde el punto de vista económico global. Dicha
apreciación debía tener en cuenta tres criterios, a saber, el pre-
cio global solicitado para la explotación, la calidad de los ve-
hículos (autobuses) y la gestión por el empresario en materia de
calidad y medio ambiente”. En relación con la calidad de los
vehículos, se asignarían puntos por la utilización de vehículos
que tuvieran emisiones de óxidos de nitrógeno inferiores a los
valores establecidos en el pliego, y a un nivel de ruido por deba-
jo de ciertos decibelios. En cuanto a la organización del empre-
sario en materia de calidad y medio ambiente, los puntos se
deberían conceder por un conjunto de criterios cualitativos y
por un programa de conservación del medio ambiente.

Finalmente, se acordó elegir a la empresa de transportes A,
por haber formulado la oferta menos cara y haber obtenido glo-
balmente la mayor cantidad de puntos.

Una segunda empresa de transportes (B) interpuso un recur-
so de anulación alegando que “[...] la asignación de puntos adi-
cionales por unos vehículos cuyas emisiones de óxidos de nitró-
geno y ruido son inferiores a determinados límites no es
equitativa y resulta discriminatoria”. Ésta afirmaba que “se ha-
bían atribuido puntos adicionales por la utilización de un tipo de
autobús que, en realidad, un único licitador, a saber, HKL, podía
proponer”.

El órgano jurisdiccional correspondiente desestimó el recur-
so, al entender que “[...] la decisión de la ciudad de Helsinki de
dar preferencia a los autobuses poco contaminantes forma
parte de la política ecológica, cuyo objetivo consiste en reducir
los perjuicios que para el medio ambiente supone la circulación
de los autobuses. Considera que ello no constituye un vicio de
procedimiento. Si se aplicara dicho criterio de forma no equita-
tiva contra un licitador, sería posible una intervención”.

Tras ello, B interpuso un recurso con el objeto de que se anu-
lara la anterior decisión, alegando que “[...] a efectos de la apre-
ciación global de las ofertas, no procedía tener en cuenta
dichos factores ecológicos, que carecen de toda relación direc-
ta con el objeto de la licitación”. 

El órgano jurisdiccional consideró que el examen del asunto
exigía la interpretación de disposiciones de derecho comunita-
rio, a fin de determinar si “un ayuntamiento, cuando adjudica un
contrato público como el controvertido en el asunto principal,
puede tener en cuenta consideraciones ecológicas relativas a
los vehículos propuestos”. Por ello acordó suspender el proce-
dimiento y plantear al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (TJCEE) tres cuestiones prejudiciales, basadas en la
supuesta ilegalidad del sistema de puntuación de los criterios
relativos a los vehículos previstos en la licitación.

El TJCEE consideró que sí era posible la inclusión de criterios
ambientales, siempre que estuvieran relacionados con el objeto
del contrato. Asimismo, entendió que el hecho de que pocas
empresas pudieran cumplir las exigencias de la licitación no

suponía una vulneración del principio de igualdad de trato. A
dichas conclusiones se podía llegar tanto si se estaba a lo dis-
puesto por la Directiva 92/50/CEE, como a lo que indicaba la
Directiva 93/38/CEE. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
SSeegguunnddaa  ccuueessttiióónn  ((ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  iinncclluuiirr  ccrriitteerriiooss  aammbbiieennttaalleess
eennttrree  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  aaddjjuuddiiccaacciióónn  ddee  ccoonnttrraattooss  ppaarraa  aapprreecciiaarr
llaa  ooffeerrttaa  eeccoonnóómmiiccaammeennttee  mmááss  vveennttaajjoossaa))
En primer lugar, el Tribunal entró a analizar lo planteado en la
segunda cuestión, consistente en valorar “[...] si el artículo 36,
apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50 debe interpretarse en
el sentido de que, cuando, en el marco de un contrato público
relativo a la prestación de servicios de transporte urbano en
autobús, una entidad adjudicadora decide adjudicar dicho con-
trato al licitador que haya presentado la oferta económicamen-
te más ventajosa, puede tener en cuenta la reducción de las
emisiones de óxidos de nitrógeno o de ruido de los vehículos, de
forma que, si tales emisiones o tal nivel de ruido son inferiores a
un determinado límite, pueden asignarse puntos adicionales a
efectos de la comparación de las ofertas”. (FJ 43)

En relación con los criterios de adjudicación de contratos para
apreciar la oferta económicamente más ventajosa, la Comisión
consideró que debían ser “[...] objetivos, aplicables a todas las
ofertas, estrictamente relacionados con el objeto del contrato de
que se trate y suponer una ventaja económica que redunde en
beneficio directo de la entidad adjudicadora”. (FJ 52)

Sobre esta primera cuestión, el Tribunal señaló que, de acuer-
do con el artículo 36.1.a), los criterios en los que se pueden
basar las entidades adjudicadoras para la adjudicación de los
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ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Asunto C-513/1999. Cuestión prejucidical.
Concordia Bus Finland Oy Ab y Helsingin kaupunki,
HKL-Bussiliikenne
FECHA: 17 de septiembre de 2002
PONENTE: V. Skouris
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 36.1.a) 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;
artículo 34.1 de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de
14 de junio de 1993, sobre coordinación de los proce-
dimientos de adjudicación de contratos en los secto-
res del agua, de la energía, de los transportes y de las
telecomunicaciones
DOCTRINA: Posibilidad de incluir criterios ambienta-
les entre los criterios de adjudicación de los contra-
tos públicos en el sector de transportes. La existencia
de pocas empresas que cumplan los requisitos de
una licitación no constituye una vulneración del prin-
cipio de igualdad de trato (FJ 43, 52, 53, 57, 59, 60, 61,
65, 66, 69, 80, 81, 85, 86, 87 y 93)

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Posibilidad de incluir criterios ambientales entre los crite-

rios de adjudicación de los contratos públicos en el sector de transportes. La existencia de pocas empresas que

cumplan los requisitos de una licitación no constituye una vulneración del principio de igualdad de trato

B) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
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contratos pueden ser “[...] cuando el contrato se adjudique a la
oferta más ventajosa, distintos criterios que variarán en función
del contrato, por ejemplo, en particular, la calidad, la perfección
técnica, las características estéticas y funcionales, la asisten-
cia y el servicio técnico, la fecha de entrega, el plazo de entre-
ga o de ejecución, el precio”. Según el Tribunal dicha lista de
criterios no tenía carácter exhaustivo, al usar la norma la expre-
sión “por ejemplo”. (FJ 53 y 54).

Asimismo, acerca de estos criterios, el Tribunal negó que
tuvieran que tener una naturaleza económica, admitiendo que
factores no puramente económicos podían afectar al valor de
una oferta. Así, el Tribunal indicó que, habida cuenta del princi-
pio de coordinación comunitaria de los procedimientos de adju-
dicación de los contratos públicos y del artículo 130 R.2, párrafo
1, del TCE (trasladado al artículo 6 de la CE por el Tratado de
Amsterdam), que establece que las exigencias de protección
del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la
realización de las políticas y acciones de la comunidad, se podía
afirmar que el precepto analizado permitía el uso de criterios
relativos a la conservación del medio ambiente.

Sin embargo, el Tribunal hizo una aclaración:
“[...] tal elección sólo puede recaer sobre criterios dirigidos a

identificar la oferta más ventajosa económicamente” (FJ 57),
indicando a continuación que: “Como una oferta se refiere
necesariamente al objeto del contrato, los criterios de adjudica-
ción que pueden aplicarse con arreglo a dicha disposición
deben estar también relacionados con el objeto del contrato.”
(FJ 59) 

Asimismo, el Tribunal indicó que se debía adoptar una deci-
sión “sobre la base de criterios cualitativos y cuantitativos que
varían en función del contrato de que se trate” (FJ 60). Por su
parte, el Tribunal indicó que “resultaría incompatible con el ar-
tículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50 un criterio de
adjudicación que implicase la atribución a la entidad adjudi-
cadora de una libertad incondicional de elección para la adju-
dicación del contrato a un licitador”. (FJ 61)

Lo anterior llevó al Tribunal a la siguiente conclusión:
“[...] cuando la entidad adjudicadora decide adjudicar un con-

trato al licitador que ha presentado la oferta económicamente
más ventajosa, con arreglo al artículo 36, apartado 1, letra a), de
la Directiva 92/50, puede tener en cuenta criterios relativos a la
conservación del medio ambiente siempre que tales criterios
estén relacionados con el objeto del contrato, no atribuyan 
a dicha entidad una libertad incondicional de elección, se 
mencionen expresamente en el pliego de condiciones o en el
anuncio de licitación y respeten todos los principios fundamen-
tales del derecho comunitario y, en particular, el principio de no-
discriminación.”

En relación con el caso enjuiciado, el Tribunal entendió que
los criterios exigidos en el pliego de condiciones referentes a
las emisiones de óxidos de nitrógeno y niveles de ruido, se de-
bían considerar “[...] relacionados con el objeto de un contrato
relativo a la prestación de servicios de transporte urbano en
autobús” (FJ 65), y, además, “no confieran a la entidad adjudi-
cadora una libertad incondicional de elección” (FJ 66), y “se
mencionaban expresamente en el anuncio de licitación” (FJ 66).

Por lo expuesto, el Tribunal resolvió acerca de la segunda
cuestión que:

“[...] el artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50
debe interpretarse en el sentido de que cuando, en el marco de
un contrato público relativo a la prestación de servicios de
transporte urbano en autobús, la entidad adjudicadora decide
adjudicar un contrato al licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa, puede tener en cuenta crite-
rios ecológicos, como el nivel de las emisiones de óxidos de
nitrógeno o el nivel de ruido de los autobuses, siempre que tales

criterios estén relacionados con el objeto del contrato, no con-
fieran a dicha entidad adjudicadora una libertad incondicional
de elección, se mencionen expresamente en el pliego de condi-
ciones o en el anuncio de licitación y respeten todos los princi-
pios fundamentales del derecho comunitario y, en particular, el
principio de no-discriminación.” (FJ 69)

TTeerrcceerraa  ccuueessttiióónn  ((ppoossiibbllee  vvuullnneerraacciióónn  ddeell  pprriinncciippiioo  ddee  iigguuaallddaadd
ddee  ttrraattoo  ppoorr  eexxiissttiirr  ppooccaass  eemmpprreessaass  qquuee  ppuueeddaann  ccuummpplliirr  ccoonn  llooss
rreeqquuiissiittooss  eexxiiggiiddooss))
En la tercera cuestión planteada se solicitaba “[...] que se dilu-
cide si el principio de igualdad de trato se opone a que se
tomen en consideración criterios relacionados con la protec-
ción del medio ambiente, como los controvertidos en el asunto
principal, debido a que la propia empresa de transportes de la
entidad adjudicadora es una de las pocas empresas que pue-
den ofrecer unos vehículos que cumplan los criterios mencio-
nados”.

Al respecto, la Comisión declaró que “[...] corresponde al
órgano jurisdiccional remitente pronunciarse sobre esta cues-
tión y determinar, sobre la base de indicios objetivos, pertinen-
tes y concordantes, si se aplicaron dichos criterios con el fin
exclusivo de elegir la empresa admitida o si fueron establecidos
para tal fin”. (FJ 80) 

Acerca del principio de igualdad de trato, el Tribunal apeló al
deber de respetarlo, indicando que ello “[...] responde a la esen-
cia misma de las directivas en materia de contratos públicos,
que tienen por objeto, en particular, favorecer el desarrollo de
una competencia efectiva en los sectores que están compren-
didos en sus ámbitos de aplicación respectivos y que enuncian
los criterios de adjudicación del contrato tendentes a garantizar
dicha competencia”. (FJ 81)

En cuanto al caso enjuiciado, el Tribunal consideró que “[...] el
hecho de que sólo un número reducido de empresas entre las
que se encontraba una que pertenecía a la entidad adjudicado-
ra pudiera cumplir uno de los criterios aplicados por dicha enti-
dad para determinar la oferta económicamente más ventajosa
no puede, por sí solo, constituir una violación del principio de
igualdad de trato”. (FJ 85)

Así, el Tribunal resolvió que:
“[...] el principio de igualdad de trato no se opone a que se

tomen en consideración criterios relacionados con la protec-
ción del medio ambiente, como los controvertidos en el asunto
principal, por el mero hecho de que la propia empresa de trans-
portes de la entidad adjudicadora sea una de las pocas empre-
sas que pueden ofrecer unos vehículos que cumplan los crite-
rios mencionados.” (FJ 86)

PPrriimmeerraa  ccuueessttiióónn  ((ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa
DDiirreeccttiivvaa  9933//3388))
Finalmente, el Tribunal analizó la primera cuestión planteada, en
la que debía “[...] si la respuesta a las cuestiones segunda y ter-
cera sería diferente si el procedimiento de adjudicación del con-
trato público de que se trata en el asunto principal estuviera
comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/38”.
(FJ 87)

Al respecto, el Tribunal indicó que: 
“[...] tales directivas constituyen, conjuntamente, el núcleo

del derecho comunitario en materia de contratos públicos y pre-
tenden alcanzar objetivos similares en sus respectivos ámbitos
de aplicación. [...] En estas circunstancias, no hay ningún moti-
vo para interpretar de diferente manera dos disposiciones que
están comprendidas en el mismo ámbito del derecho comunita-
rio y redactadas de forma sustancialmente idéntica.”

Por ello, el Tribunal resolvió que “[...] la respuesta a las cues-
tiones segunda y tercera no sería diferente si el procedimiento
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SUPUESTO DE HECHO
En junio de 1989, los moradores de un edificio situado en el muni-
cipio de Arganda del Rey solicitaron a un notario que se persona-
ra en dicho inmueble para comprobar su estado, así como el de
una cueva que transcurría por el subsuelo del mismo.

Unos días más tarde, el alcalde de dicho municipio dictó un
decreto por el que se requería a la propietaria de un edificio
colindante para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, co-
menzase las obras necesarias para la consolidación de la bode-
ga situada en su subsuelo, debiendo estar finalizadas en el plazo
de un mes. 

Al cabo de una semana, varios vecinos requirieron al citado
notario para que formulase un requerimiento a la propietaria de la
finca colindante en situación de abandono donde se encuentra 
la mencionada vivienda, para que en el plazo de cuarenta y ocho
horas realizase las reparaciones necesarias a fin de evitar que se
produjeran más desperfectos en la finca de propiedad de aquéllos.

Un año y tres meses más tarde, uno de los vecinos del men-
cionado inmueble informó por escrito al Ayuntamiento de
Arganda del Rey de la producción de nuevos hundimientos de la
bodega mencionada, que continuaban afectando a los cimien-
tos del edificio, en que habían aparecido más grietas, y advir-
tiendo que con anterioridad ya se había requerido al Ayun-
tamiento para que ejecutara las obras de reparación.

Durante los meses de enero y febrero de 1991, una empresa
privada efectuó por cuenta de la comunidad de propietarios tra-
bajos de pilotaje del indicado edificio, así como otros en la
cueva hundida. Por dicho concepto la comunidad tuvo que abo-
nar la cantidad de 11.191.293 pesetas. La misma empresa tam-
bién arregló un socavón producido en la calle delante del edifi-
cio como consecuencia del hundimiento de la bodega, teniendo
la comunidad que abonar por ello la cantidad de 645.640 pesetas.

Tras ello, en julio de 1991, la comunidad de propietarios re-
clamó al Ayuntamiento de Arganda del Rey la cantidad de
11.836.875 pesetas, como importe de lo abonado para realizar
las obras mencionadas, que no fueron efectuadas por la corpo-
ración municipal en el ejercicio de la acción substitutoria
impuesta legalmente.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Arganda del Rey
acordó desestimar la reclamación, al entender que la responsa-
bilidad de dichas obras era exclusivamente de la propietaria.

Contra dicho acuerdo, la comunidad de propietarios interpu-
so un recurso contencioso-administrativo, recurso que fue inad-
mitido por no haber interpuesto la comunidad de propietarios el
recurso de reposición preceptivo dentro del plazo de un mes

que señala el artículo 52 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJ).

El fallo mencionado fue recurrido en casación, estimando el
Tribunal Supremo el único motivo alegado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Supremo no estuvo de acuerdo con la decisión de inad-
mitir el recurso por la inexistencia de un recurso de reposición.

En primer lugar, el Tribunal destacó que el mismo Ayunta-
miento había indicado en la notificación del acuerdo que contra
el mismo se podía interponer un recurso contencioso-adminis-
trativo, y, aunque se indicara posteriormente “previo recurso de
reposición”, el Tribunal consideró que la forma en que ello se
indicaba era “susceptible de inducir a confusión”, afirmando a
continuación que:

“La indicación de los recursos admisibles, [...] debe ser clara
y precisa con el fin de evitar interpretaciones equivocadas, lo
que en este caso no sucedió, al haber indicado al interesado
que contra el acuerdo desestimatorio de su pretensión cabía
recurso contencioso-administrativo a interponer en el plazo de
dos meses.” (FJ 3)

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
de casación número 453/1997
FECHA: 15 de junio de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate
DEMANDANTE: Comunidad de propietarios
DEMANDADO: Ayuntamiento de Arganda del Rey
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 106.2 de la
CE; artículo 181 de la Ley del suelo de 1976 (LS);
artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las bases de régimen local (LBRL); artículo 40
de la Ley de régimen jurídico de la Administración
del Estado de 1957 (LRJAE), y artículo 121.1 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzo-
sa (LEF)
DOCTRINA: Reintegro por la Administración de los
gastos soportados por una comunidad de propieta-
rios para la reparación de un inmueble vecino (FJ 3,
4, 6 y 7)
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de adjudicación del contrato [...] estuviera comprendido en el
ámbito de aplicación de la Directiva 93/38”. (FJ 93)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Permitiendo a la entidad adjudicadora elegir los criterios de
adjudicación de un contrato para determinar la oferta económi-
camente más ventajosa, ver las siguientes sentencias: STJCEE
de 20 de septiembre de 1988 (TJCE 1988/26), Beentjes (31/1987,
Rec. p. 4635), y STJCEE de 28 de marzo de 1995 (TJCE 1995/35),
Evans Medical y Macfarlan Smith (C-324/1993, Rec. p. I-563).

Negando el carácter exhaustivo de la lista del artículo 36.1.a)
de la Directiva 92/50/CEE, ver la siguiente sentencia: STJCEE de
18 de octubre de 2001 (TJCE 2001/284), SIAC Construction, 
C-19/2000, Rec. p. I-7725, apartado 35.

Sobre la necesidad de que para determinar la oferta econó-
micamente más ventajosa la entidad adjudicadora adopte una
decisión sobre la base de criterios cualitativos y cuantitativos,
ver la siguiente sentencia: TJCEE de 28 de marzo de 1985,
Comisión/Italia, 274/1983, Rec. p. 1077, apartado 25).

Tribunal Supremo. Reintegro por la Administración de los gastos soportados por una comunidad de propieta-

rios para la reparación de un inmueble vecino

C) Jurisdicción contencioso-administrativa
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