
2. Los medios propios y servicios 
técnicos de la Administración en la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos 
del sector público

Llegados a este punto, corresponde ahora valorar la conformidad con el
Derecho comunitario de la regulación llevada a cabo por la LCSP de los
negocios jurídicos internos realizados por la Administración con sus
medios propios o servicios técnicos. Por su parte, la sociedad mercantil
local como modo directo de gestión de servicios públicos [artículo 85.2.d)
de la LBRL] que ha sido objeto de puntual modificación por mor de la dis-
posición final primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, será objeto de
estudio más adelante en el capítulo segundo. 

La utilización por las administraciones públicas de medios propios o
servicios técnicos personificados para satisfacer las necesidades de
interés general (artículo 103.1 de la CE) cuya competencia tienen atri-
buidas alcanza una gran complejidad, toda vez que obliga a diferen-
ciar dos esferas de relaciones que pueden entablar los medios pro-
pios, de naturaleza jurídica diferente. Por una parte, las relaciones
internas o domésticas con la Administración matriz que los controlan
y que en puridad constituyen la razón de ser y el fundamento del con-
cepto de medio propio o servicio técnico. Y por otra parte, las rela-
ciones externas o con terceros, de clara naturaleza contractual, y a las
que hay que aplicar por ende las prescripciones de la contratación
pública en orden a salvaguardar los principios de publicidad, concu-
rrencia, igualdad y no-discriminación propios de la contratación del
sector público. A ambos planos alude expresamente el artículo 4.1.n)
de la LCSP. 

La noción de medio propio y servicio técnico se aborda con carácter
general en los artículos 4.1.n) y 24.6 de la LCSP como un supuesto de
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negocio excluido de su aplicación.20 Asimismo hay que aludir al aparta-
do c), relativo a los convenios entre administraciones públicas que
están excluidos de la LCSP. 

En efecto, el artículo 4, bajo la rúbrica de “Negocios y contratos exclui-
dos” exceptúa del ámbito de aplicación de la Ley en el apartado 1: “c) Los
convenios de colaboración que celebre la Administración General del
Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad
Social, las universidades públicas, las comunidades autónomas, las enti-
dades locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, o
los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su
naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley”,21
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20. Cortes Generales, DOCG, año 2007, VIII Legislatura, núm. 756, comparecencia del profe-
sor J.M.ª Baño León en relación con el proyecto de Ley de contratos del sector público.
(Número de expediente 121/000095.) (Número de expediente 219/000776.) Afirmó Baño León:
“Destaca como novedad del proyecto, porque está mucho más desarrollado, yo creo que está
bastante bien, el artículo 4.1.n), los contratos in house, los contratos, que me gusta llamar en
castellano domésticos, que es mucho más fácil, los contratos que hace la Administración con
un ente que depende de sí mismo. Habría probablemente que afinar la regulación que se hace
luego en las disposiciones adicionales, sobre todo en el caso TRAGSA.” Asimismo señaló que
se trata de un problema de una gran dimensión y en el que puede haber algunos aspectos que
no coincidan exactamente con el Derecho comunitario. 

21. BOCG, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, serie A, 95-22, de 29 de marzo de 2007.
En el Congreso se planteó la enmienda núm. 44 por el Grupo Parlamentario Popular en el Con-
greso de supresión del artículo 4.1.c), que tenía la siguiente redacción: 

“c) Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con las
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las universidades públicas,
las comunidades autónomas, las entidades locales, organismos autónomos y restantes entida-
des públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su natu-
raleza y cuantía, tengan la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada.” 

Como justificación se expuso que: 
“Como ha manifestado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y

viene recordando sistemáticamente la Comisión Europea, los contratos de obras, suministros
y servicios celebrados entre organismos públicos deben atenerse a lo dispuesto en el Tratado
de la UE y a los principios generales de contratación que se derivan de él, aun cuando su cuan-
tía sea inferior a los umbrales comunitarios establecidos. Con la redacción actual de la letra
c), apartado 1, únicamente se exceptúan los contratos sujetos a regulación armonizada, por lo
que quedarían incluidos los no armonizados, hecho este que es contrario a la doctrina juris-
prudencial comentada.”

Puede consultarse la Recomendación 8/2008, de 13 de mayo, de la Comisión Consultiva de
Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía, sobre los convenios de colaboración con
las entidades públicas y personas físicas o jurídicas sujetas al Derecho privado, en especial
sobre los convenios de desarrollo e investigación y su distinción de los contratos de servicios. 
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dando cumplimiento a la STJCE de 13 de enero de 2005 condenatoria de
España arriba reseñada. 

Por su parte, la letra n) del mismo artículo 4.1 se refiere a “Los negocios
jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo seña-
lado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y ser-
vicio técnico del mismo, la realización de una determinada prestación. No
obstante, los contratos que deban celebrarse por las entidades que tengan
la consideración de medio propio y servicio técnico para la realización de las
prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos a esta Ley, en los tér-
minos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que
los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate
de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los
umbrales establecidos en la sección II del capítulo II de este título prelimi-
nar, las entidades de Derecho privado deberán observar para su preparación
y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 121.1 y 174”.22
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22. Véase la redacción de estos preceptos en el Proyecto de ley 121/000095, contratos del
sector público, BOCG, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, serie A: Proyecto de ley, 8
de septiembre de 2006, núm. 95-1. El artículo 4.1.n) excluía:

“Los contratos celebrados con entidades cuyo capital sea en su totalidad de titularidad
pública o sobre las que se ejerza un control análogo al que se ostenta sobre los propios servi-
cios, y que realicen la parte esencial de su actividad con el ente o entes que las controlan, así
como las encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para la entidad que las
recibe de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por quien confiere la encomien-
da y que se retribuyan mediante la aplicación de tarifas aprobadas por el sujeto que ostenta
su control, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 24.6. No obstante, la subcontratación de
prestaciones contratadas con las entidades mencionadas en este apartado, y los contratos
que deban celebrarse para la ejecución de la encomienda quedarán sometidos a esta ley, en
los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre
y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos de obras, ser-
vicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en la sección 2ª del
capítulo II de este título preliminar, las entidades de Derecho privado deberán observar para
su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 121.1 y 174.”

BOCD, Congreso de los Diputados, núm. A, 95-22, de 29 de marzo de 2007. El Grupo Parlamenta-
rio Popular en el Congreso presentó la enmienda 46 a este precepto, proponiendo la modificación
del contenido de la letra n), apartado 1, del artículo 4, en el sentido de suprimir al final del párrafo
la frase “y, en todo caso, cuando […] 121.1 y 174”, quedando redactado de la siguiente forma:

“n) Los contratos celebrados con entidades cuyo capital sea en su totalidad de titularidad públi-
ca o sobre las que se ejerza un control análogo al que se ostenta sobre los propios servicios, y que
realicen la parte esencial de su actividad con el ente o entes que las controlan, así como las enco-
miendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para la entidad que las recibe de acuerdo
con instrucciones fijadas unilateralmente por quien confiere la encomienda y que se retribuyan
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2.1. Las relaciones ad extra del medio propio o servicio técnico con
terceros

La noción de medio propio o servicio técnico considerado desde el ámbi-
to subjetivo, o el encargo doméstico si el punto de vista adoptado es el
objetivo, o el de la actividad, se refiere a las relaciones ad intra, manifes-
tación de la potestad autoorganizatoria de la Administración. Empero,
cuando el ente instrumental que tiene la consideración de medio propio
entable una relación onerosa con un tercero y cuyo objeto consista en
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mediante la aplicación de tarifas aprobadas por el sujeto que ostenta su control, sin perjuicio de lo
señalado en el artículo 24.6. No obstante, la subcontratación de prestaciones contratadas con las
entidades mencionadas en este apartado, y los contratos que deban celebrarse para la ejecución
de la encomienda quedarán sometidos a esta ley, en los términos que sean procedentes de acuer-
do con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos.” 

El Grupo Parlamentario justificó dicha posición en que: 
“No parece lógico, de acuerdo con el concepto de poder adjudicador del artículo 3, limitar

exclusivamente a los artículos 121.1 y 174 el régimen aplicable a las entidades instrumentales,
siendo que en estos casos debería aplicarse la Ley en los términos que en cada caso se esta-
blezca.”

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso presentó la enmienda núm. 155,
de modificación de la letra n) del apartado 1 del artículo 4, que tendrá la siguiente redacción:

“1.n) Los contratos que celebren las administraciones públicas con entidades que, conforme a
lo señalado en el artículo 24.6, tengan la consideración de medio propio y servicio técnico de las
mismas, así como las encomiendas de gestión que se confieran a estas mismas entidades cuan-
do sean de ejecución obligatoria para ellas de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente
por quien realiza la encomienda, y se retribuyan mediante la aplicación de tarifas aprobadas por
el sujeto que ostenta su control. No obstante, los contratos que deban celebrarse por las entida-
des que tengan la consideración de medio propio y servicio técnico para la realización de las
prestaciones contratadas o para la ejecución de la encomienda quedarán sometidos a esta ley,
en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre
y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios
o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en la sección 2.ª del capítulo II
de este título preliminar, las entidades de Derecho privado deberán observar para su preparación
y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 121.1 y 174.” 

La propuesta se justificó en conexión con la enmienda al artículo 24.6, se precisa el régi-
men de las entidades que tienen la condición de medios propios y en consecuencia los con-
tratos que quedan excluidos de esta ley por celebrarse entre una administración pública y
una entidad que tiene la consideración de medio propio. 

Por su parte, el artículo 24, “Ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por la
Administración, y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios particulares”, en
su apartado 6 disponía que: 

“Las fundaciones del sector público, entidades y sociedades que se encuentren en los casos
previstos en el artículo 4.1.n) se considerarán medios propios de la Administración, a los efectos
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alguno de los contratos regulados en la Ley, dicha relación ha de some-
terse a las prescripciones de la LCSP. En otros términos, cuando para la
realización del encargo el ente instrumental acuda a la “subcontratación”
–práctica por otra parte muy extendida–, ésta se sujetará a la normativa de
contratos del sector público, aunque en distinto grado según la califica-
ción jurídica que, a efectos del ámbito subjetivo, merezca la entidad a
tenor del artículo 3 de la LCSP, así como del tipo y cuantía de tales contra-
tos. Así lo expresa con rotundidad el artículo 4.n): 

“No obstante, los contratos que deban celebrarse por las entidades que
tengan la consideración de medio propio y servicio técnico para la reali-
zación de las prestaciones objeto del encargo quedarán sometidas a esta
Ley, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza
de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos.”

Pues los entes del sector público que tengan la condición de medio pro-
pio “entes, organismos y entidades” del sector público (en expresión del
artículo 24.6) pueden dar lugar en su actividad a relaciones a dos bandas
de naturaleza jurídica netamente diferenciada: por una parte, la interna o
doméstica con la Administración matriz, en cuya virtud ésta encarga la
realización de una prestación, que está excluida de la normativa de con-
tratos públicos porque no hay contrato, siempre que se cumpla con los
requisitos de la doctrina Teckal y sus ulteriores precisiones; y por otra
parte, relaciones contractuales con terceros que se someten en distinto
grado a la Ley en función de la calificación que reciba el medio propio a
tenor del artículo 3, relativo al ámbito subjetivo de aplicación de la LCSP.23

Así pues, o tendrán la calificación de poder adjudicador (que no sean
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de la letra a) del apartado 1 de este artículo, cuando así se establezca expresamente en sus nor-
mas de creación o en sus estatutos, que deberán precisar, asimismo, el régimen de las enco-
miendas que se les puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos.” 

Y a tenor del apartado 1.a) del mismo precepto: 
“La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la Administración, ya sea emple-

ando exclusivamente medios propios o con la colaboración de empresarios particulares siempre
que el importe de la parte de obra a cargo de éstos sea inferior a 5.278.000 euros, cuando concu-
rra alguna de estas circunstancias: a) Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales,
maestranzas o servicios técnicos o industriales suficientemente aptos para la realización de la
prestación, en cuyo caso deberá normalmente utilizarse este sistema de ejecución.”

23. Puede consultarse CHINCHILLA MARÍN, C. “La nueva Ley de contratos del sector público:
Ambito de aplicación y otras cuestiones novedosas”, RVAP, 79, 2007. p. 43-69. GIMENO FELIU, J.
M., “El nuevo ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de contratos del sector público: luces y
sombras”, RAP, 176, 2008, p. 9-54.
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Administración pública) si cumplen los requisitos del artículo 3.3.b) de la
LCSP, que recoge la doctrina comunitaria acerca de la noción de organis-
mo de Derecho público, a saber: personalidad jurídica propia, creado
para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no
tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos
que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con este apartado
3 financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nom-
bren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración,
dirección o vigilancia. En este caso, las normas aplicables a sus contratos,
que siempre tendrán la calificación de privados,24 se sujetarán a las pres-
cripciones del artículo 121.1 (establecimiento de prescripciones técnicas
y preparación de pliegos), así como a las normas aplicables a la adjudica-
ción de los contratos por los poderes adjudicadores que no tengan la
consideración de Administración pública. El artículo 174 establece el régi-
men de adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada
(artículo 13),25 sujetándolos a un régimen de adjudicación casi idéntico a
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24. El artículo 20.1 de la LCSP proclama: 
“Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por entes, organismos y

entidades del sector público que no reúnan la condición de administraciones públicas”, es
decir, que se trate de entes que no se clasifiquen como Administración en el apartado 2 del
artículo 3, pues sólo los contratos celebrados por los entes que tienen la consideración de
Administración a tenor del mismo artículo 3.2 pueden ser calificados de administrativos. La
consecuencia procesal de esta opción es que corresponde a la jurisdicción contencioso-
administrativa la competencia para resolver las cuestiones que se susciten en relación con la
preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada (incluidos los
contratos subvencionados del artículo 17 de la LCSP) según el artículo 21.1 de la LCSP. En cam-
bio, corresponde a la jurisdicción civil resolver las controversias que surjan entre las partes en
relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados. Asimismo, le
corresponde la competencia para conocer cuantas cuestiones litigiosas afecten a la prepara-
ción y adjudicación de los contratos privados que se celebren por los entes y entidades some-
tidos a esta Ley que no tengan el carácter de Administración pública, siempre que estos con-
tratos no estén sujetos a una regulación armonizada, artículo 21.2 de la LCSP.” 

25. El artículo 13.1 dispone: 
“1. Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de colaboración entre

el sector público y el sector privado, en todo caso, y los contratos de obras, los de concesión
de obras públicas, los de suministro, y los de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del
anexo II, cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el artícu-
lo 76, sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos siguientes, siempre que
la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador. Tendrán también la considera-
ción de contrato sujeto a regulación armonizada los contratos subvencionados por estas enti-
dades a los que se refiere el artículo 17.” 
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cuando quien adjudica es un ente que tiene la consideración de Admi-
nistración pública según la LCSP (es decir, uno de los enumerados en el
artículo 3.2). Por su parte, el artículo 175 para la adjudicación de los con-
tratos que no están sujetos a regulación armonizada las entidades del sec-
tor público han de elaborar unas instrucciones que garanticen el cum-
plimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad, igualdad y no-discriminación y adjudicación del contra-
to a la oferta económicamente más ventajosa. Estas instrucciones deben
ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los pro-
cedimientos de adjudicación de contratos regulados en ellas, y publicar-
se en el perfil del contratante de la entidad. En el ámbito del sector públi-
co estatal la aprobación de tales instrucciones requiere informe previo de
la Abogacía del Estado.

Por su parte, cuando el ente, organismo o entidad del sector público
(enumerados en el artículo 3.1 de la LCSP) no tenga la consideración de
poder adjudicador por no cumplir los requisitos acumulativos del artícu-
lo 3.3.b) de la Ley, su régimen de adjudicación se asimila al supuesto visto
antes de la adjudicación por los poderes adjudicadores de contratos que
no estén sujetos a regulación armonizada. En efecto, el artículo 176 dis-
pone la obligación de ajustarse en la adjudicación a los principios de la
contratación pública, esto es, publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad, igualdad y no-discriminación, así como adjudicación a la
oferta económicamente más ventajosa. Principios que deben plasmarse
en las instrucciones26 internas que aprueben estas entidades y que deben
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La noción de contrato sujeto a regulación armonizada pretende delimitar el ámbito de libre
disponibilidad del legislador español frente a las prescripciones del Derecho comunitario en
materia de contratación pública. El artículo 13 de la LCSP conforma dicha noción en función
de la concurrencia de tres criterios cumulativos: 

–Subjetivo, sólo pueden celebrar contratos sujetos a regulación armonizada entes, organis-
mos y entidades que tengan la consideración de poder adjudicador, es decir, que cumplen lo
dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley. 

–Material, sólo determinados tipos de contratos pueden tener dicha consideración y son el
contrato de colaboración entre el sector público y privado en todo caso, contratos de obras,
concesión de obras públicas, suministro y servicios.

–Un criterio cuantitativo, cuando el valor de tales contratos sea igual o superior a los umbra-
les comunitarios, excepto el contrato de colaboración público y privado que lo será en todo
caso, con independencia de su cuantía. 

26. En el sector público estatal el precepto ordena que tales instrucciones sean informadas
antes de su aprobación por el órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico de la entidad.
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ponerse a disposición de todos los interesados en participar en los pro-
cedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, así como
publicarse en el perfil del contratista.27

En conclusión, las relaciones ad extra del medio propio con terceros
constituyen una relación contractual, dado que según el artículo 2.1 de la
LCSP “son contratos del sector público y, en particular, están sometidos a
la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contra-
tos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los
entes, organismos y entidades enumerados en el artículo 3”.

2.2. La amplia delimitación de los negocios domésticos: la consagra-
ción de la “cesión de medios propios” entre administraciones públicas

En el ejercicio de la discrecionalidad administrativa, la esencia del encar-
go doméstico se halla en la opción de la Administración de realizar la
prestación con sus propios medios personificados o no sin acudir a cola-
boración externa a través de la elección de un contratista. Como ya hemos
analizado, la normativa comunitaria de contratos públicos, así como la
jurisprudencia del TJCE, lo admiten sin ambages, siempre que se cumplan
los requisitos del negocio doméstico o in house providing. 

Por su parte, la doctrina se ha planteado las consecuencias que tiene la
utilización de los medios propios para los terceros potencialmente inte-
resados en la concurrencia a tal objeto prestacional, y si así se vulnera
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27. Vid. el Informe 8/2003, de 18 de diciembre, de la Junta Superior de Contratación
Administrativa de la Generalitat Valenciana, sobre el sometimiento a la contratación pública de
las sociedades públicas calificadas como medio propio de la Administración en sus operacio-
nes con terceros. Bajo la vigencia del TRLCAP afirmó rotundamente que: 

“1. Las sociedades de capital íntegramente de la Generalitat Valenciana que constituyan un
medio propio de la Administración y que de acuerdo con la normativa comunitaria se configu-
ren como poder adjudicador deberán contratar la ejecución de sus contratos con terceros
conforme a las normas de contratación pública en los contratos incluidos en la aplicación de
las directivas comunitarias sobre contratación pública hasta la adjudicación. 2. En los contra-
tos excluidos de aplicación de las directivas, se deberán respetar los principios básicos en
cuanto a igualdad, transparencia, libre competencia y libre prestación de servicios y mercan-
cías. En este sentido, se recomienda la publicidad del anuncio de licitación en medios de
comunicación incluidos diarios oficiales dada su gran difusión; el establecimiento de unos cri-
terios de selección del contratista que no discriminen por razón de nacionalidad al licitador, o
el país de origen del producto o mercancía y la fijación de unos criterios objetivos, en su caso,
para la selección de las proposiciones.”

 

Serie Claves del Gobierno Local, 9                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-612-8626-3 

 



algún derecho o interés amparado por el ordenamiento jurídico.28 En este
sentido, y desde la perspectiva de nuestro ordenamiento jurídico interno,
los posibles bienes jurídicos afectados por tal proceder son: derecho a ser
contratista de la Administración, contenido esencial de la libertad de
empresa y la libre competencia. 

Pero, por una parte, ni hay un derecho constitucional a ser contratista
de la Administración, no le es aplicable el artículo 23.2 de la CE, y por otra,
por lo que se refiere a la libertad de empresa de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional se infiere que su contenido esencial no compren-
de un deber de los poderes públicos de garantizar un determinado mer-
cado a los empresarios privados en todos los sectores, y menos aún, el
deber de garantizar un determinado nivel de contratación con las admi-
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28. A este respecto es ilustrativa la comparecencia de D. Francisco Cal Pardo, presidente de
TECNIBERIA/ASINCE, acordada por la Mesa de la Comisión, para informar el Proyecto de ley
de contratos del sector público (Exp. 219/000773), VIII Legislatura 2007, núm. 748, en relación
con las encomiendas de gestión: 

“La ley excluye del ámbito de aplicación a las encomiendas de gestión que deban hacer de
manera obligatoria las entidades que vienen obligadas a ello y exige que los subcontratos que
estas organizaciones hacen con empresas privadas se sometan a la ley. Nos sorprende un
poco que establezca una mención especial a las relaciones que considera instrumentales y no
contractuales de Tracsa y sus empresas.

“Nos parece un poco sorprendente que en una ley de carácter horizontal no específico
–podríamos aceptarlo si se tratase de una ley de medio ambiente o de agricultura– se haga
una cita explícita de un conjunto de empresas las cuales se benefician normalmente de enco-
miendas de gestión.

“¿Qué decimos nosotros? Primero, que convendría clarificar y matizar la ambigüedad con
la que la ley define las encomiendas de gestión, la Ley del régimen jurídico de administra-
ciones públicas y el procedimiento administrativo común. Nos gustaría que se volviese a la
sentencia de los tribunales de justicia de las comunidades europeas del 13 de enero de
2005, en la que condenan al Reino de España a que todo aquello que sea susceptible de ser
contratado entre empresas públicas dependientes de organismos del Estado y estos orga-
nismos sea contratado a partir de unos niveles económicos de 350.000 euros en el caso de
las obras y de 120.000 euros en el caso de las ingenierías. Nosotros estamos muy de acuer-
do con esto, y de hecho la ley recoge las cien medidas de productividad de los primeros
días de marzo del año 2006, pero, al mismo tiempo, dice que quedan excluidas las enco-
miendas de gestión. Desde entonces estamos viendo que las encomiendas de gestión se
están utilizando con mucha frecuencia y nos gustaría que éstas se redujesen al máximo.
Entendemos que puede haber encomiendas de gestión en determinados momentos, pero
hay muchas situaciones en las que se puede acudir perfectamente en tiempo y forma a la
empresa privada sin necesidad de acudir a una encomienda de gestión que muchas veces
se hace por comodidad del contratante.” 
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nistraciones públicas. Como ha manifestado Huergo Lora,29 una interpre-
tación de la libertad de empresa garantizada en el artículo 38 de la CE en
el sentido de implicar una reserva incondicionada al sector privado de
cuantas oportunidades de contratación o negocio surjan en la actuación
administrativa, de tal modo que sería inconstitucional toda norma que
reserve alguna de esas oportunidades para la gestión directa por parte de
la Administración, por sí o a través de una sociedad en mano pública,
carece de fundamento, pues supondría extraer del texto constitucional la
regla del contratista interpuesto.30

Por ello, manifiesta certeramente Ortiz Mallol, “la Administración
puede decidir si actúa con medios propios (orgánicos o personificados) o
requiere de la colaboración de un tercero para la realización de sus com-
petencias y la consecución del interés general.31 Precisamente, el hecho
de que la Administración persiga un interés general que se sobrepone
frente al interés particular del interesado en contratar con ella es el que
determina la negación de un derecho subjetivo a ‘ser contratista’. Lo
que sí existe es un derecho subjetivo a que, cuando la Administración
decide acudir a la contratación, se produzca la misma con concurrencia,
publicidad y que, luego del procedimiento que se realice, se decida en
adjudicación motivada y objetivamente”.32
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29. Consúltese el trabajo de HUERGO LORA, A., “Liberad de empresa y la colaboración prefe-
rente de las administraciones con empresas públicas”, RAP, 154, 2001, p. 129-171, en particu-
lar p. 151-157 y 168-171.

30. HUERGO LORA, A., op. cit., estima que supondría asimismo una restricción a la potestad de ini-
ciativa pública económica y a la potestad autoorganizatoria de la Administración carente de fun-
damento en nuestro orden económico constitucional, que por ejemplo reconoce la potestad de
reserva de recursos y servicios esenciales, lo cual se configura como una potestad “más” que la
potestad “menos” de actuar sus competencias funciones y actividades de su titularidad a través
de su propios entes personificados, sean éstos de Derecho público o de Derecho privado. 

31. En este mismo sentido se manifiesta REBOLLO PUIG, M., “Los entes institucionales de la Junta
de Andalucía y su utilización como medio propio”, RAP, 161, 2003. Subraya el profesor Rebollo Puig
que en estos supuestos no tiene que haber ningún contrato o convenio, ni tiene sentido que lo
haya, pues todo se produce en virtud de la decisión unilateral de la Administración matriz, que es
determinante de la relación que surge. La decisión de realizar la obra, el suministro, el estudio o
el proyecto por medio del ente institucional es exclusiva de la Administración matriz. Por ende, no
es necesario el consentimiento del ente institucional, que, como mero instrumento que es, está
obligado a realizar lo que se le ordene, exactamente igual que lo está un servicio no personifica-
do. Hay sólo un acto administrativo con una serie de efectos que no son contractuales (p. 383-384).

32. ORTIZ MALLOL, J., “La relación de dependencia de las entidades instrumentales…”, op.
cit., p. 270-271.
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En este punto, procede analizar el régimen de tales encargos internos
en la LCSP.33

2.2.1. Los antecedentes normativos: los convenios de colaboración y
encomiendas de gestión en el TRLCAP

Al objeto de analizar el régimen de los negocios domésticos en la LCSP
resulta oportuno partir de sus antecedentes normativos inmediatos, es de-
cir, la regulación contenida en el TRLCAP, pues ello ha de contribuir a la mejor
interpretación del actual régimen de los medios propios en la vigente LCSP. 

Con anterioridad a la entrada en vigor del Real decreto ley 5/2005, de 11
de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para
la mejora de la contratación pública, quedaban excluidos del ámbito de
aplicación del TRLCAP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 del
TRLCAP, entre otros, los siguientes convenios de colaboración:

“c) Los convenios de colaboración que celebre la Administración General
del Estado con la Seguridad Social, las comunidades autónomas, la en-
tidades locales, sus respectivos organismos autónomos y las restantes enti-
dades públicas o cualquiera de ellos entre sí. 

“d) Los convenios de colaboración que, con arreglo a las normas espe-
cíficas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o
jurídicas sujetas al Derecho privado, siempre que su objeto no esté com-
prendido en los contratos regulados en esta Ley o en normas administra-
tivas especiales. Quedarán asimismo excluidos de la presente Ley los con-
venios que sean consecuencia del artículo 296 del Tratado Constitutivo de
la Comunidad Europea.”

El artículo 3.1 del TRLCAP no hacía, pues, referencia alguna a las enco-
miendas de gestión contempladas en el artículo 15 de la Ley 30/1992, confi-
guradas como una modalidad de colaboración entre órganos o entidades de
la misma o de distinta Administración pública consistente en la realización
de actividades de carácter material, técnico o de servicios, por lo que en la
medida en que se efectúe entre entidades con personalidad jurídica propia
y sea onerosa, puede integrar el objeto de un contrato administrativo típico.
Esta posibilidad resultaba admitida por la Ley 30/1992 cuando se realizara a
favor de entidades públicas, con independencia de que pertenecieran a la
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33. Puede consultarse ESCRIHUELA MORALES, F.J., La contratación del sector público. Especial
referencia a los contratos de suministro y servicios, La Ley, Madrid, 2007, p. 135-145.
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misma o a distinta Administración, pero se rechazaba por la Ley 30/1992
cuando hubiera de recaer sobre personas físicas o jurídicas sujetas a Dere-
cho privado, debiendo ajustarse entonces al TRLCAP. 

En virtud del 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 públi-
ca, se modificó puntualmente el TRLCAP para adecuarlo al Derecho comuni-
tario y a la STJCE condenatoria de España de 13 de enero de 2005. Así se refor-
mó el artículo 3.1.c), que quedó redactado en los términos siguientes: 

“Los convenios de colaboración que celebre la Administración General
del Estado con la Seguridad Social, las comunidades autónomas, las
entidades locales, sus respectivos organismos autónomos y las restantes en-
tidades públicas o cualquiera de ellos entre sí, siempre que la materia
sobre la que verse no sea objeto de un contrato de obras, de suministro,
de consultoría y asistencia o servicios, o que siendo objeto de tales con-
tratos su importe sea inferior, respectivamente, a las cuantías que se espe-
cifican en los artículos 135.1, 177.2 y 203.2.”

Asimismo, se añadió un nuevo apartado, letra l), a este mismo artículo 3.1,
que excluía del ámbito material de aplicación de la Ley: “Las encomiendas
de gestión que se realicen a las entidades y a las sociedades cuyo capital
pertenezca totalmente a la propia Administración pública.” Exclusión que
comprendía todos los contratos cualquiera que fuera su objeto y sin límite
de cantidad. 

Esta reforma, llevada a cabo en virtud del artículo 34 del Real decreto ley
5/2005, de 11 de marzo, implicó importantes cambios en el régimen de los
convenios de colaboración y de los acuerdos de encomienda de gestión
celebrados por la Administración General del Estado, sus organismos
autónomos, entidades públicas empresariales y restantes entidades públi-
cas o privadas del sector público estatal, aunque el apartado d) del artícu-
lo 3.1 del TRLAP no fue objeto de modificación.

Por tanto, los efectos de la modificación del artículo 3.1 pueden resu-
mirse así:

Reducción de la extensión de la exclusión de la aplicación del TRLCAP
derivada del apartado c), que se limita a los convenios de colaboración
entre esas personas jurídico-públicas si concurren las siguientes circuns-
tancias: que su objeto no sea el propio de los contratos de obras, sumi-
nistros, consultoría y asistencia o servicios regulados en el TRLCAP; o que,
siendo su objeto propio de uno de tales contratos típicos, su cuantía sea
inferior a las cuantías económicas referidas en el precepto.
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En definitiva, el precepto prohíbe la celebración de convenios de cola-
boración entre administraciones o entidades jurídico-públicas cuyo obje-
to sea el propio de esos contratos cuando su importe sea igual o superior
a esas cuantías, quedando sujetos a la aplicación del TRLCAP, salvo que a
su vez resultara de aplicación la exclusión contenida en el nuevo aparta-
do l) del artículo 3.1.

Al no modificarse el apartado d) del artículo 3.1 del TRLCAP, la exclusión
de la aplicación de este apartado seguía afectando únicamente a los con-
venios de colaboración celebrados entre la Administración General del
Estado o sus organismos y entidades públicas con personas físicas o jurí-
dicas sujetas al Derecho privado y cuyo objeto no esté comprendido en
los contratos regulados en el TRLCAP o en normas administrativas espe-
ciales. Por ende, no se podrán celebrar convenios de colaboración entre
la Administración o entidades públicas, por un lado, y entidades privadas
–aunque se trate de sociedades o fundaciones del sector público–, por
otro, cuyo objeto sea el propio de un contrato administrativo, sea de los
típicos regulados en el TRLCAP, o sea, un contrato administrativo especial,
quedando esos supuestos sujetos a la aplicación del TRLCAP y debiendo,
por consiguiente, adjudicarse con arreglo a los procedimientos estableci-
dos en el mismo, salvo que, a su vez, resultara de aplicación la exclusión
añadida en el nuevo apartado l) del artículo 3.1. 

La introducción de este apartado l) implica que las reglas derivadas del
apartado c) y del apartado d) han de quedar matizadas por la considera-
ción de que, no obstante lo establecido en ellos, estarán en todo caso
excluidos de la aplicación del TRLCAP los acuerdos de encomiendas de
gestión realizados a las entidades y a las sociedades cuyo capital perte-
nezca totalmente a la propia Administración pública. Al introducirse la
regla contenida en la letra l), deberán entenderse excluidos del ámbito de
la LCAP los acuerdos de encomienda de gestión realizados por una admi-
nistración, organismo o entidad en favor de entidades públicas o privadas
dependientes de ella, y ello aun cuando el objeto de la gestión encomen-
dada coincida con el de alguno de los contratos a los que aluden, en cada
caso, los apartados c) y d) del artículo 3.1, o cuando su importe supere, en
el caso de encomiendas de gestión a favor de entidades públicas, las cuan-
tías fijadas en el apartado c) del precepto. 

En aras de clarificar el alcance de la interpretación de estas modificacio-
nes y resolver las amplias dudas suscitadas sobre esta materia, la Abogacía
del Estado elaboró la Instrucción 2/2005, de 21 de julio, sobre el régimen
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jurídico aplicable a los convenios de colaboración y a los acuerdos de
encomienda de gestión celebrados por la Administración General del
Estado, sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales y
restantes entidades públicas y privadas del sector público estatal.34 En
efecto, dicha Instrucción declara que:

1. Quedan sometidos a la aplicación del TRLCAP y no pueden instru-
mentarse a través de convenios de colaboración entre administraciones y
entidades públicas los contratos que, por su objeto e importe, deban
hallarse sujetos a las correspondientes normas comunitarias, siempre que
la Administración que actúe como contratista o proveedor goce de auto-
nomía decisoria respecto de la Administración que actúe como entidad
adjudicadora [supuesto del apartado c)].

2. En cambio, no quedan sometidos al TRLCAP y pueden instrumentar-
se a través de encomiendas de gestión realizadas entre una administra-
ción o entidad pública, por un lado, y una entidad pública o privada del
sector público, por otro, aun en el caso de que por su objeto e importe
debieran estar, en principio, sujetas a la normativa comunitaria, siempre
que se den los requisitos delimitados por el TJCE para considerar que
existe un caso de in house o utilización de medios instrumentales: que la
Administración o entidad pública que actúe como entidad adjudicadora
ejerza sobre la entidad pública o privada que actúe como contratista o
proveedor un control análogo al que ostenta sobre sus propios servicios
y que, al mismo tiempo, esta entidad realice la parte esencial de su activi-
dad con aquella Administración o entidad pública que la controla plena-
mente [supuesto del apartado l)].

A este respecto, se destaca en la referida Instrucción que “aun cuando
estos dos requisitos establecidos por la doctrina del TJCE […] no figuren
recogidos explícitamente en la redacción del nuevo párrafo l) del artículo
3.1 del TRLCAP (únicamente puede considerarse que se alude a uno de
ellos, el relativo al control análogo al ejercido sobre los propios servicios,
al mencionar, en el caso de las sociedades públicas, que su capital debe
ser íntegramente de titularidad de la Administración encomendante), se
considera imprescindible que concurran en todo caso para poder consi-
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34. A la misma interpretación acerca de los apartados c), d) y l) del artículo 3.1 del TRLCAP
llega el Informe 1/2006, de 9 de febrero, de la JCCA de la Generalidad de Cataluña, sobre régi-
men jurídico de las relaciones onerosas entre la Administración de la Generalidad de Cataluña
y otras entidades del sector público. 
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derar que las encomiendas de gestión a que se refiere ese precepto que-
dan excluidas de la aplicación del TRLCAP, lo que no sería posible, de
acuerdo con esa doctrina jurisprudencial, en los supuestos que faltara
cualquiera de esos requisitos”.35

Respecto del nuevo apartado l) del artículo 3.1 la meritada Instrucción
interpreta el ámbito de los acuerdo de encomienda de gestión que regu-
la como sigue. 

–Desde el punto de vista del elemento subjetivo, que se realicen en
favor de algunas de las siguientes entidades: 

1. Organismos autónomos, entidad pública empresarial u otras entidades
de Derecho público del sector público estatal [ya que todas ellas quedan
comprendidas en la dicción “entidades” del apartado l) del artículo 3.1 del
TRLCAP], siempre que concurran cumulativamente las siguientes circuns-
tancias: que la Administración, organismo o entidad pública que realiza la
encomienda de gestión ejerza sobre el organismo o entidad pública que
la recibe un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios;
y que además ese organismo o entidad en cuyo favor se acuerda la enco-
mienda de gestión realice la parte esencial de su actividad con la Adminis-
tración, organismo o entidad pública que la otorga.36
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35. En el mismo sentido, el Informe 1/2006, de 9 de febrero, de la JCCA de la Generalidad de
Cataluña citado afirma: 

“es preciso tener en cuenta que, a la luz de la normativa y de la jurisprudencia comunitaria,
y pese el tenor literal de la letra l) del artículo 3.1, no se puede entender que la titularidad o la
propiedad total de la entidad o de la sociedad por parte de la Administración sea, por sí misma,
condición suficiente para justificar la exclusión indiscriminada de la aplicación de la Ley de
contratos de todas las relaciones entre la Administración y dicha entidad o sociedad. 

“Efectivamente, para considerar a una determinada entidad como un medio propio de la
Administración y poder recurrir a la figura del encargo de gestión excluido del ámbito de apli-
cación del TRLCAP tiene que concurrir, además de la titularidad pública a la que alude el nuevo
apartado l) del artículo 3.1 las circunstancias del control análogo al que la Administración ejer-
ce sobre sus propios servicios, y de realización por la entidad de la parte esencial de su acti-
vidad para la Administración que la controla.

“Con estas precisiones, se puede concluir que el encargo de gestión a que se refiere el
artículo 3.1.l) es la instrumentación que prevé la Ley de contratos para la figura de lo que
hemos llamado contratos internos o in house providing.” 

36. Como destacaba la Instrucción de la Abogacía del Estado citada, al reducir el ámbito de
la exclusión del TRLCAP de los convenios de colaboración entre administraciones, organismos
o entidades públicas mediante la nueva redacción del artículo 3.1.c), el legislador ha modifi-
cado el criterio de que la encomienda de gestión quedaba en todo caso excluida del TRLCAP
cuando se realizara entre administraciones o entidades públicas, que se plasmaba en el
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2. Sociedades mercantiles estatales, cuando su capital pertenezca total-
mente a la Administración General del Estado, organismo o entidad pública
que realiza la encomienda de gestión a su favor, y fundaciones del sector
público estatal. A las primeras se alude expresamente en el apartado l) del
artículo 3.1 del TRLCAP, y las segundas quedan comprendidas en el término
“entidades” utilizado por el precepto, siempre y cuando concurran cumula-
tivamente los requisitos de la doctrina in house: que la Administración, orga-
nismo o entidad pública que realiza la encomienda de gestión ejerza sobre
la sociedad o fundación que la recibe un control análogo al que ejerce sobre
sus propios servicios; y además, que esa sociedad o fundación en cuyo favor
se acuerda la encomienda de gestión realice la parte esencial de su actividad
con la Administración, organismo o entidad pública que la otorga.37

–Desde el punto de visto objetivo, que se observen en ellas las exigen-
cias contenidas en relación con las encomiendas de gestión en el artículo
15 de la Ley 30/1992:

1. Que su objeto sea la realización de actividades de carácter material,
técnico o de servicios de la competencia de los órganos de la Administra-
ción General del Estado, cuya encomienda a los organismos o entidades
anteriormente indicadas se considere conveniente por razones de efica-
cia o por carencia de medios técnicos idóneos para su desempeño (artícu-
lo 15.1 de la Ley 30/1992).38
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artículo 15.1, 3 y 4 de la Ley 30/1992 y que deben entenderse parcialmente modificados tras la
entrada en vigor de la reforma del artículo 3.1 del TRLCAP por el Real decreto ley 5/2005, de 11
de marzo, que sólo permite tales encomiendas a favor de entidades plenamente controladas
por la Administración pública encomendante al amparo de la letra l) del artículo 3.1 o, median-
te convenio de colaboración, cuando quede excluido del TRLCAP conforme a la nueva redac-
ción de la letra c) del artículo 3.1.

37. Al introducir en el artículo 3.1 del TRLCAP el nuevo apartado l) –en el que se establece
expresamente la posibilidad de que las encomiendas de gestión se realicen a favor de las
sociedades mercantiles cuyo capital les pertenezca en su totalidad, y de cuya redacción se
deduce, implícitamente, que también pueden realizarlas a favor de otras entidades privadas
del sector público–, el legislador ha modificado el criterio de que la encomienda de gestión no
podía realizarse a favor de personas sometidas a Derecho privado, que se plasmaba en el
artículo 15.3 de la Ley 30/1992, y que debe entenderse parcialmente reformado tras la entrada
en vigor de la modificación introducida en el artículo 3.1 del TRLCAP por el Real decreto ley
5/2005, que permite tales encomiendas a favor de determinadas personas jurídico-privadas
controladas por la Administración pública encomendante. 

38. Es posible que el objeto de la encomienda de gestión, así definido, coincida con el de
alguno de los contratos regulados en el TRLCAP o en normas administrativas especiales y que
su cuantía exceda de los umbrales fijados en el apartado c) del artículo 3.1, mas en tales
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2. Que se formalice por acuerdo expreso de la Administración General
del Estado, organismo o entidad pública que otorga la encomienda de
gestión. Dicho acuerdo de encomienda de gestión no deberá recibir la
denominación de convenio de colaboración, a fin de evitar cualquier
duda relativa a la posible aplicación al mismo de las previsiones de los
apartados c) y d) del artículo 3.1 del TRLCAP. En el acuerdo de encomien-
da de gestión deberá incluirse, al menos, la expresa mención de la acti-
vidad o actividades encomendadas, el plazo de vigencia y la naturaleza o
alcance de la gestión encomendada (artículo 15.3 de la Ley 30/1992). 

3. Que el acuerdo de encomienda de gestión, y su eventual resolución,
se publiquen en el BOE (artículo 15.3 de la Ley 30/1992).39
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supuestos no serán de aplicación las prescripciones del TRLCAP, toda vez que las reglas esta-
blecidas en los apartados c) y d) del artículo 3.1 del TRLCAP deben entenderse ambos someti-
das a la excepción común derivada de la aplicación de la letra l) de ese mismo precepto.

39. Véase la Ley 4/2005, de 8 de julio, de reordenación del sector público empresarial de la
Comunidad de Extremadura, por la que se autoriza la creación de la Sociedad de Gestión
Pública de Extremadura, y en la que se adecua a la modificación del artículo 3.1 del TRLCAP
por el RDL 5/2005. Asimismo, se regula el régimen jurídico de los convenios y protocolos a tra-
vés de los cuales se encomendarán funciones a las empresas instrumentales dependientes de
la nueva Sociedad de Gestión Pública de Extremadura. A tal efecto, el artículo 1.1 dispone: 

“Se constituye la empresa pública Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, de capital
íntegramente suscrito por la Junta de Extremadura, que adoptará la forma jurídica de socie-
dad anónima unipersonal con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar en el
ámbito de su objeto.” 

Con relación a su objeto social, el artículo 3 establece: 
“1. La empresa pública Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, por sí misma, o a tra-

vés de sus empresas participadas, tendrá como objeto social la realización de todo tipo de
actividades de carácter material, técnico o de servicios que le puedan ser encomendados por
cuenta y bajo la supervisión y control de la Junta de Extremadura, sus organismos e institu-
ciones, a través de los oportunos convenios o protocolos, actuando en el marco de tales enco-
miendas de gestión en nombre y como medio propio de la Administración autonómica a los
efectos establecidos en el artículo 3.1.l) del Real decreto ley 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas. 2. La
empresa pública Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, previo acuerdo de Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, podrá constituir sociedades mercantiles bajo la forma
de anónimas y con el carácter de unipersonales como nuevos entes instrumentales para
la ejecución de actuaciones que le encargue la Administración autonómica, así como acordar la
fusión o escisión de las ya creadas a estos mismos fines.”

Por lo que se refiere al régimen de la encomienda de gestión a las empresas públicas auto-
nómicas, el artículo 8 ordena: 

“1. Las distintas consejerías, así como sus organismos, instituciones y entes públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán celebrar convenios y protocolos con empresas
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Por último, la disposición final cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciem-
bre, de presupuestos generales del Estado para 2007, en lo que aquí
importa modificó el apartado l) del artículo 3.1 del TRLCAP, que quedó
redactado como sigue: 

“Las encomiendas de gestión que se confieran a entidades y sociedades
cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública y sobre las que la
Administración que efectúa la encomienda ostente un control análogo al
que ejerce sobre sus propios servicios, siempre que estas sociedades y
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públicas de la comunidad autónoma cuyo capital sea íntegramente público y titularidad de la
comunidad autónoma, para la ejecución de actividades o cometidos propios de aquéllas. Dichas
empresas tendrán la consideración de medio propio instrumental de la Junta de Extremadura
y de las entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma, a los efectos de la ejecución
de obras, trabajos, asistencias técnicas y prestación de servicios que se les encomienden, así
como a los efectos de percibir subvenciones o fondos provenientes de otras administraciones u
organismos públicos diferentes a la Administración y/o organismo encomendante. La encomien-
da de dichas actividades no podrá implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funcio-
nes o facultades sujetas de Derecho Administrativo propias de la Administración. Las relaciones
de estas empresas públicas y las distintas consejerías en su condición de medio propio y servi-
cio técnico, tienen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, son
de carácter interno, dependiente y subordinado y el importe de las obras, trabajos, proyectos,
estudios, servicios y suministros que realicen se determinará atendiendo a los precios que figu-
ren en el presupuesto de ejecución que previamente haya aprobado el órgano competente que
en ningún caso podrá suponer un beneficio industrial para la empresa pública, sin perjuicio de
los coste de administración general que pudieran dimanar de su gestión. En todo caso, la enco-
mienda de gestión deberá respetar los principios de indemnidad y equilibrio presupuestario,
requiriéndose, a estos efectos, informe expreso de la consejería de la que dependa el sector
público empresarial, así como a los efectos de garantizar la estabilidad presupuestaria, informe
de la consejería competente en materia de presupuesto.

“[…]
“Todos los actos de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura cuyo

capital sea íntegramente público y titularidad de la comunidad autónoma dicten en el ejercicio
de sus competencias en materia de contratación, dentro de la ejecución de los convenios y
protocolos referidos en el apartado i) estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 2 del RDL
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP y serán recurribles en alzada ante el
órgano que le hubiera efectuado la encomienda.

“2. Los convenios y protocolos tendrán las estipulaciones jurídicas, económicas y técnicas
necesarias e irán acompañados de una memoria en la que se detallarán los siguientes extre-
mos: a) Objeto del convenio, financiación de la actividad, entorno económico y sectorial, nece-
sidad o conveniencia del método utilizado. b) Objetivos económicos y sociales y los medios a
emplear. c) En su caso, las contraprestaciones o avales a conceder por la Junta de
Extremadura. d) Control por la consejería competente en materia de sector público empresa-
rial, de la ejecución del convenio y posterior explotación económica, sin perjuicio del control
que pueden ejercer la consejería u organismo que haya suscrito el convenio […].”
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entidades realicen la parte esencial de su actividad con la entidad o enti-
dades que las controlan.”

Dicho precepto se constituye, pues, en antecedente inmediato de la
vigente regulación de los encargos domésticos a medios propios o servicios
técnicos de la Administración en la vigente LCSP, y nos va a permitir valorar
el alcance del actual régimen de los medios propios o servicios técnicos en
la LCSP. Asimismo, hay que subrayar que es en esta redacción donde el legis-
lador, por un lado, recoge expresamente los requisitos de la doctrina comu-
nitaria acerca de los negocios in house pero, por otro lado, en el supuesto
de la utilización de personificaciones societarias mercantiles como medio
propio parece disociar la participación pública exclusiva como presupuesto
del control análogo al que se ejerce sobre los propios servicios de la titula-
ridad o pertenencia de dicha participación de la Administración encomen-
dante de la prestación, de suerte que dicha redacción parece amparar la
disociación entre accionariado público y control análogo. 

2.2.2. La relación entre el artículo 4.1.c), d) y n) de la LCSP: la
Administración pública y sus entes instrumentales de Derecho públi-
co como contratista o adjudicataria de contratos públicos

Para averiguar el régimen de los encargos internos en la LCSP es preciso
delimitar el apartado n) del artículo 4.1 del apartado c) del mismo precep-
to. Entiendo, pues, que en primer lugar hay que ponerlos en relación. 
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La norma se limita a transcribir en sentido estricto el tenor literal del artículo 3.1.l) del TRLCAP
tras la reforma del RDL 5/2005, apartado que en la redacción originaria no recogía los requisitos
de la doctrina in house, pues según su tenor literal sólo requería titularidad pública exclusiva de
la Administración encomendante. De ahí que en el régimen de los encargos de gestión que
regula esta ley sólo se impone la pertenencia accionarial exclusiva directa o indirecta de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Empero, como hemos reiterado a lo largo de este trabajo,
la titularidad accionarial es un requisito necesario pero no suficiente de la definición de ente ins-
trumental como medio propio, pues hace falta el ejercicio de un control análogo y realizar la parte
esencial de su actividad con la Administración que lo controla. En definitiva, la norma extremeña
no se ajusta ni a la doctrina del TJCE ni al artículo 24.6 de la LCSP, pues se limita a calificar como
medio propio todas las empresas públicas cien por cien titularidad autonómica.

En cambio, estimamos acertada la previsión en la Ley extremeña de la creación de otras
sociedades mercantiles instrumentales imponiendo el requisito de la titularidad exclusiva
–entiendo que directa o indirecta– de la propia Administración. Dicha previsión desafortuna-
damente se omite en la disposición adicional trigésima de la LCSP para el caso de las filiales
que puede crear o participar TRAGSA, en cuyo caso, siempre que entre en el accionariado la
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La condición de medio propio o servicio técnico se desarrolla en la Ley
en el artículo 24 bajo la rúbrica “Ejecución de obras y fabricación de bie-
nes muebles por la Administración, y ejecución de servicios con la cola-
boración de empresarios particulares”, cuyo apartado 6 establece:

“A los efectos previstos en este artículo y en el artículo 4.1.n), los entes,
organismos y entidades del sector público podrán ser considerados
medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores
para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos osten-
ten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre sus
propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su
capital tendrá que ser de titularidad pública.”

El precepto hace referencia a “entes, organismos y entidades del sector
público”. Al objeto de desentrañar su significado preciso, ha de ser puesto
en relación con el artículo 3 de la propia norma, dedicado al ámbito subje-
tivo de aplicación de la LCSP, que, como es sabido, constituye una de sus
novedades principales. Por consiguiente, y sin desviarnos del objeto de
nuestra reflexión, resulta obligado para averiguar el significado o tipología
concreta de entes comprendidos bajo las genéricas expresiones de “entes,
organismos y entidades del sector público” susceptibles de ser considera-
dos medios propios o servicios técnicos, poner dicha referencia en relación
con el artículo 3 de la LCSP dedicado al ámbito subjetivo de la Ley. 

A tal efecto, el artículo 3 establece tres círculos concéntricos. En el aparta-
do 1 realiza una enumeración extensa que comprende el más amplio con-
cepto de sector público de origen económico, financiero y presupuestario,
donde además de las administraciones territoriales se pretende abarcar la
amplia y variada tipología de entes instrumentales de Derecho público y de
Derecho privado de la Administración. El apartado 2 enumera con carácter
taxativo los entes, organismos y entidades del sector público que tienen la
consideración de Administración pública, y constituye el círculo más estric-
to al que se aplica en toda su virtualidad la LCSP (artículos 19 y 21.1). Por últi-
mo, el apartado 3 acoge el concepto comunitario de poder adjudicador,40 de
suerte que para interpretar los entes, organismos y entidades del sector
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participación privada, no podrán disfrutar de la condición de medio propio en sus relaciones
internas con la Administración del Estado y las comunidades autónomas. 

40. Puede verse MONTOYA MARTÍN, E., “La reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea acerca del concepto de ‘poder adjudicador’ en las directivas de la contrata-
ción pública de servicios, suministros y obras”, RAAP, 41, 2001.
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público a los que se refiere el artículo 24.6 hay que contraponerlo con el
artículo 4.c). Este último precepto se aplica sólo a los convenios que por su
propia naturaleza no tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley,
es decir, contratos administrativos (artículo 19.1), siempre que se celebren
entre entes que tengan la consideración de Administración pública. Y a
tenor del artículo 3.2 de la LCSP sólo tienen la consideración de Administra-
ción pública:

a) Los mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior, es decir,
administraciones territoriales y las entidades gestoras y servicios comunes
de la Seguridad Social; b) los organismos autónomos; c) las universidades
públicas; d) las entidades de Derecho público que, con independencia fun-
cional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribui-
das funciones de regulación o control de carácter externo sobre un deter-
minado sector o actividad, es decir, las denominadas administraciones inde-
pendientes o reguladoras, y e) las entidades de Derecho público vinculadas
a una o varias administraciones públicas o dependientes de las mismas que
cumplan alguna de las características siguientes: 1ª que su actividad princi-
pal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servi-
cios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen opera-
ciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso
sin ánimo de lucro, o 2ª que no se financien mayoritariamente con ingresos,
cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entre-
ga de bienes o a la prestación de servicios. 

Se trata, pues, de requisitos de carácter no acumulativo y que coinciden
con los criterios de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presu-
puestaria, para delimitar el sector público administrativo del sector públi-
co empresarial en su artículo 3.

Asimismo, según la LCSP no tendrán la consideración de Administra-
ción pública a efectos de la contratación las entidades públicas empresa-
riales estatales y los organismos asimilados dependientes de las comuni-
dades autónomas y de las entidades locales. 

En conclusión, el artículo 4.1.c) comprende los convenios entre las enti-
dades del sector público que a tenor del artículo 3.2 se clasifican como
Administración pública con el fin de someterlos a la LCSP cuando por su
naturaleza tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley, lo que
comprende además de los contratos administrativos típicos los especiales,
y cualquiera que sea su cuantía, a diferencia del precedente artículo 3.1.c)
del TRLCAP. 
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Por su parte, el apartado d) del artículo 4.1 de la LCSP excluye: 
“Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan,

celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al Derecho
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales.”

Fácilmente se infiere que la literalidad de este apartado es práctica-
mente coincidente con la redacción de su precedente, el artículo 3.1.d)
del TRLCAP, aunque ahora tales relaciones reciben la escueta calificación
de convenio frente a la de convenio de colaboración del TRLCAP.41 Es por
ello por lo que hay que mantener respecto de este apartado la interpre-
tación expuesta y avalada por la Instrucción de la Abogacía del Estado res-
pecto del artículo 3.1.d) del TRLCAP. 

Por consiguiente, consideramos que podría entenderse que el artículo
24.6 en relación con el 4.1.n) de la LCSP tiene por objeto la regulación
como medios propios o servicios técnicos que no tienen un fundamento
convencional sino organizatorio de las relaciones entre Administración y
los entes del sector público referidos en el artículo 3.1 de la LCSP que no
tienen la consideración de Administración pública a tenor de la misma
Ley. Por lo que comprendería la posibilidad de configurar como medios
propios o servicios técnicos a las relaciones entre la Administración
matriz y las entidades públicas empresariales (EPES), entidades asimiladas
de las comunidades autónomas42 y la entidad pública empresarial local
introducida en la LBRL en virtud de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
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41. Asimismo, la coletilla de que los convenios incluidos en el ámbito del artículo 296 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea centrados ahora en los que se concluyan en el sector de la
defensa se contemplan en la LCSP en un apartado específico, la letra e) del artículo 4.1. 

42. Lo que a la vez ha suscitado algunas dudas en las comunidades autónomas que no siguen
para su administración institucional el modelo y la terminología de la LOFAGE. Tal es el caso de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de administración de la Junta de Andalucía, pues a partir de su apli-
cación las entidades contempladas en el artículo 6.1.b) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de hacien-
da de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LHA), pasan a configurarse, en los términos esta-
blecidos en la disposición transitoria única de la Ley 9/2007, como agencias públicas empresaria-
les. Por ende, la cuestión que se plantea con relación a la LCSP es si cabe hacer el paralelismo
automático entre las agencias públicas empresariales de la Ley andaluza 9/2007 y las EPES de la
LOFAGE, que a tenor del artículo 3.2 de la LCSP no tienen la consideración de Administración
pública a efectos de la contratación. Sobre este asunto puede consultarse la Instrucción 3/2008,
de 21 de abril, de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta de Andalucía,
sobre la aplicación de la Ley de contratos del sector público a las entidades de Derecho público
del artículo 6.1.b) de la Ley general de la hacienda pública de la Comunidad Autónoma de
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de medidas de modernización del gobierno local;43 sociedades mercanti-
les públicas44 y fundaciones públicas.45 Ya hemos visto que acertadamen-
te y para llegar a una plena adecuación del régimen de los convenios y
encomiendas excluidas de la normativa de contratos públicos, así como
en aras de una cabal interpretación sistemática del TRLCAP sobre este
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Andalucía. La postura de la Comisión es que estas entidades públicas no son asimilables en blo-
que y de manera automática a las EPES de la Administración del Estado a efectos de su encua-
dramiento en el ámbito subjetivo de la LCSP. Consecuentemente, estaríamos ante el supuesto de
las entidades de Derecho público incluidas en la letra e) del artículo 3.2, que tendrán la conside-
ración de Administración pública a efectos de la LCSP, si cumplen alguna de las dos característi-
cas previstas en el citado apartado.

A modo de ejemplo, puede verse el Decreto 46/1993, de 20 de abril, de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de constitución efectiva y adscripción a la Consejería de Cultura y Medio
Ambiente de la empresa pública Gestión de Programas y Actividades Culturales y Deportivas,
que configura dicha entidad de Derecho público, sujeta al ordenamiento jurídico privado en
sus relaciones con terceros, como medio propio de la comunidad autónoma. 

La disposición adicional decimocuarta de la Ley 3/1991, de 28 de diciembre, del presupues-
to de la comunidad autónoma para 1992 creó, adscrita a la Consejería de Cultura y Medio
Ambiente, una empresa de la Junta de Andalucía de las previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley
general de la hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con personalidad
jurídica y patrimonio propios y plena capacidad jurídica y de obrar.

Esta empresa tiene como objeto llevar a cabo las tareas técnicas y económicas requeridas
para el desarrollo y ejecución de programas y actividades en el ámbito cultural y deportivo, así
como la realización de proyectos de participación o coproducción con iniciativas del sector
público y privado, y la gestión de actividades e infraestructuras, todo ello con el objetivo de
optimizar la gestión cultural y deportiva y de sistematizar las diversas formas jurídicas de ges-
tión que han venido utilizándose, pudiendo a tal fin tanto emplear cualquiera de las formas pre-
vistas en la legislación vigente sobre sociedades mercantiles como adscribírsele por la Junta
de Andalucía otras sociedades ya creadas o que se creen en lo sucesivo.

El Decreto citado establece en el artículo 2 respecto del régimen de actuación: 
“1. La Empresa Pública de Gestión de Programas y Actividades Culturales y Deportivas actua-

rá en régimen de entidad de Derecho público, con sujeción a sus propias normas especiales en
lo referente a su estructura y funcionamiento, a la Ley del patrimonio de la comunidad autónoma,
y su Reglamento cuanto le sea de aplicación, a la Ley general de la hacienda pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y demás de general aplicación en cuanto a su régimen económico
y financiero, y a las normas de Derecho privado, mercantil, civil o laboral que le sean aplicables
por lo que respecta a las relaciones jurídicas externas, adquisiciones patrimoniales y contrata-
ción de cualquier índole, el régimen de personal y, en general, sus actividades frente a terceros.”

Destaca entre sus funciones el apartado i) del artículo 4, que dispone:
“Cualquier otra que le sea encomendada por la Consejería de Cultura y Medio Ambiente en

el ámbito del objeto de la empresa, de conformidad con las funciones encomendadas por la
disposición adicional decimocuarta, tres, de la Ley 3/1991, de 28 de diciembre, del presupues-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, así como por el presente Decreto.
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asunto, la Instrucción de la Abogacía del Estado sobre el régimen jurídi-
co aplicable a los convenios de colaboración y a los acuerdos de enco-
miendas de gestión interpretó que la excepción incluida en la letra l) del
artículo 3.1 debía aplicarse tanto en el supuesto de relaciones internas
entre la Administración y entidades instrumentales públicas que tengan
la consideración de entidad adjudicadora según el Derecho comunitario
de la contratación pública o se trate de una Administración como “adju-
dicataria” [supuesto del artículo 4.1.c)], así como a las relaciones inter-
nas e instrumentales entre las administraciones y sus entidades instru-
mentales de Derecho privado, singularmente sociedades mercantiles y
fundaciones. De ahí que en coherencia ha de sostenerse la interpreta-
ción de que la referencia subjetiva contenida en el artículo 24.6 en puri-
dad ha de ser genérica, comprensiva de todas las entidades del sector
público, ampliamente enumeradas, en el artículo 3.1 de la LCSP. 

Sin embargo, estimo que en aras de la claridad y de despejar toda
sombra de duda, el artículo 4.1.c) de la LCSP aplicable –insistimos– sólo
a las relaciones entre administraciones y entes instrumentales que en la
propia Ley tienen la consideración de Administración pública (artículo
3.2 de la LCSP), debería añadírsele expresamente la excepción de la
excepción, es decir, quedan excluidos de la LCSP los encargos domésticos
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“A tal fin, la Empresa Pública de Gestión de Programas y Actividades Culturales y Deportivas
deberá ejecutar con carácter obligatorio las actividades que le sean encomendadas por la Conse-
jería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de acuerdo con sus competencias.

“Los trabajos y actividades que, conforme a lo ya expuesto, la Empresa Pública de Gestión
de Programas y Actividades Culturales y Deportivas realice para la Consejería de Cultura y
Medio Ambiente, cuando las circunstancias lo permitan, podrán ser considerados como reali-
zados con los medios y por los servicios propios de esta última, a los efectos de lo estableci-
do en los artículos 60.1 de la Ley de contratos del Estado y 191 y siguientes de su Reglamento.”

43. Vid. nuestro trabajo Las entidades públicas empresariales en el ámbito local, Iustel,
Madrid, 2006.

44. Puede consultarse el Informe 5/2006, de 20 de noviembre, de JCCA de la Generalidad de
Cataluña, relativo al régimen contractual de las sociedades mercantiles públicas.

45. Puede verse el Informe 4/2004, de 10 de diciembre, de la JCCA de la Generalidad de
Cataluña, acerca del grado de sujeción de las fundaciones privadas a la entonces vigente
LCAP. La LCSP ha resuelto dicha laguna, pues enumera en el artículo 3.1.f) a tales fundaciones,
por lo que a tenor de la clasificación que realiza la norma de su ámbito subjetivo: o bien esta-
rán sujetas a la Ley en su consideración de poder adjudicador [artículo 3.3.b)] o bien estarán
sujetas en su grado mínimo a la Ley como simple entidad del sector público. Lo que es claro es
que no tienen nunca la consideración de Administración a efectos de la contratación, pues no
se enumeran en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley. 
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entre la Administración pública matriz y sus entes instrumentales que
tienen la consideración de Administración, es decir, organismos autó-
nomos, administraciones reguladoras o independientes, entidades de
Derecho público cuya actividad principal no consista en la producción
en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo
individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de
la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o cuya
financiación mayoritaria no proceda de ingresos comerciales, cuando la
Administración encomendante ejerza un control análogo al que ejerce
sobre sus propios servicios, y tales entes realicen la parte esencial de su
actividad para la Administración matriz que los controla. Se trata, pues,
de la aplicación de la doctrina Teckal y sus desarrollos a los encargos
entre administraciones públicas.

Asimismo, hay que afirmar con rotundidad y apoyo en la normativa comu-
nitaria de la contratación pública y la jurisprudencia del TJCE que la
Administración puede ser contratista o adjudicataria de contratos públi-
cos.46 En efecto, el considerando 4 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de
marzo, establece que “los estados miembros tienen que velar para que la
participación en un procedimiento de adjudicación de un contrato público
de un licitador que sea un organismo de Derecho público no cause distor-
sión de la competencia respecto de los licitadores privados”. Por otra parte,
la definición de “contratista, proveedor y prestador de servicios” contenida
en el apartado 8 del artículo 1 de la misma Directiva no efectúa ninguna
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46. En este sentido vid. GOSÁLBEZ PEQUEÑO, H. El contratista de la Administración pública,
Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2000, en particular p. 118-154. Esta es, justamente, la orien-
tación recogida en el Código francés de contratos públicos, aprobado por el Decreto 2001/210,
de 7 de marzo, cuyo artículo 1 incluye expresamente la posibilidad de que el adjudicatario de
un contrato administrativo regulado por este Código sea una persona pública. En sentido con-
trario, sólo se consideran excluidas de la aplicación del Código, tal y como se dispone en su
artículo 3, las relaciones contractuales entre personas públicas que tienen una respecto la
otra parte contratante, una relación de control similar a la ejercida sobre sus propios servicios
(supuesto primero del artículo 3) o en el supuesto de contratos de servicios en los que el con-
tratista disfruta de derechos exclusivos.

En este sentido, la instrucción para la aplicación de este Código, de 28 de agosto del 2001, dic-
tada por el Ministerio de Economía, de las Finanzas y de la Industria del Gobierno francés, esta-
blece claramente que es perfectamente admisible en el ordenamiento jurídico francés que un
organismo público sea licitador y adjudicatario de un contrato administrativo, siempre que la
Administración contratante y el licitador sean dos personas jurídicas diferentes, con personali-
dad jurídica propia.
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diferenciación respecto de la condición pública o privada de los operado-
res económicos o contratistas. No obstante, la LCSP arrastra, igual que las
precedentes, la ausencia de regulación específica de esta cuestión, lo que
no deja de suscitar algunos problemas como la aplicación del requisito de
la clasificación del contratista, toda vez que la legislación de contratos parte
de la idea del contratista como sujeto privado y no público, u organismo de
Derecho público en terminología del Derecho comunitario de la contrata-
ción pública. En este sentido, se ha pronunciado el Informe 2/2001, de 23 de
noviembre, de la JCCA de la Generalidad de Cataluña, relativo a la posibili-
dad de que un organismo autónomo comercial de carácter local, Parques y
Jardines de Barcelona, instituto municipal, pueda participar como licitador
en un procedimiento de adjudicación de contratos administrativos, así
como el régimen de clasificación empresarial. 

Manifiesta la JCCA de Cataluña en el meritado informe que la regulación
del ámbito subjetivo de aplicación de las directivas comunitarias y la juris-
prudencia interpretativa del TJCE permiten afirmar, pues, que un contrato
oneroso y por escrito entre dos entidades adjudicadoras para la realización
de un objeto propio de los contratos de obras, suministros o servicios
(según la descripción y definición de estos objetos que hacen las directivas)
es un contrato público que debe regirse por las directivas comunitarias de
contratos públicos. Las únicas excepciones que caben son los contratos
de servicios adjudicados a una entidad adjudicadora sobre la base de un
derecho exclusivo y las relaciones contractuales entre los que exista una
relación de dependencia. La JCCA en sus Conclusiones afirma: 

“Tercera. La interpretación de la LCAP, a la luz del Tratado Constitutivo
de la Unión Europea y de las directivas sobre coordinación de los proce-
dimientos de adjudicación de los contratos públicos, comporta entender
que la exclusión que la LCAP hace en el apartado c) de su artículo 3, rela-
tivo a la no-aplicación de esta Ley a los convenios de colaboración inter-
administrativa formalizados entre administraciones territoriales, sus
organismos autónomos o entidades de Derecho público, no puede llegar
a los contratos onerosos que celebren estos entes públicos cuando su
objeto sea uno de los incluidos en la LCAP y esta relación contractual se
establezca entre personas jurídicas diferentes sin relación de dependen-
cia entre ellas ni en virtud de concesión de un derecho exclusivo. Por el
contrario, los objetivos de creación de un espacio económico único con
libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, así como
el ámbito subjetivo y objetivo de las directivas comunitarias sobre con-
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tratos públicos, comportan que las relaciones contractuales entre admi-
nistraciones públicas deban ser sometidas a la LCAP.”

En la consideración de la Administración y sus entes institucionales
como contratistas inciden otros requisitos de capacidad propios del
Derecho administrativo, como el principio de especialidad o el ámbito
territorial al que se extiende la competencia, que la legislación de contra-
tos administrativos no ha contemplado por la sencilla razón de que ha
partido del esquema clásico del contratista sujeto privado.47 No hay, pues,
en la LCSP norma específica que contemple requisitos especiales de capa-
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47. Así se pone de manifiesto con acierto en el referido Informe 2/2001, de 23 de noviembre,
de la JCCA de la Generalidad de Cataluña, con relación al organismo autónomo Parques y
Jardines de Barcelona: 

“Los entes locales constituyen organismos autónomos que adoptan la configuración de
comerciales cuando el objeto de la actividad es susceptible de explotación económica. Su
actividad está tutelada por el ente local que la ha creado y su ámbito de actuación deriva del
propio ámbito territorial y material del servicio que se ha descentralizado. Esta naturaleza jurí-
dica puede limitar su capacidad de obrar en el sentido que, tal y como afirma el Tribunal
Supremo en sentencia de la Sala Contencioso-Administrativa, de 8 de julio de 1983, sólo actúan
sus poderes en relación con determinados habitantes que se encuentran dentro del espacio
físico al que alcanza su competencia y por razón exclusiva de conexión con alguno de los fines
concretos para cuya satisfacción ha recibido esas competencias.

“[…] no hay inconveniente en afirmar que un organismo autónomo local de carácter comer-
cial puede ser licitador y adjudicatario de un contrato licitado por otra Administración pública
(siempre que […] esta relación contractual tenga como objeto los propios de los contratos
administrativos descritos en la LCAP e incluidos en su ámbito material de regulación, el con-
trato sea oneroso y se trate de personas jurídicas independientes una de la otra sin existencia
de relación de dependencia). No se consideran incluidos los contratos de servicios entre una
administración pública y otra entidad que disfrute de derechos exclusivos. 

“Las prohibiciones o limitaciones en la capacidad de obrar de los organismos públicos se
debería examinar, si procede, con aplicación de los principios generales del régimen jurídico
de actuación de las administraciones públicas, como son fundamentalmente el principio de
competencia (artículo 12 de la Ley 30/1992) o el requisito de que el objeto social de la empre-
sa adjudicataria tenga relación directa con el objeto de la licitación, artículo 197 de la LCAP
para los contratos de consultoría y asistencia o servicios.” 

Por lo que: 
“Quinto. Parques y Jardines de Barcelona, instituto municipal, puede participar en las lici-

taciones públicas convocadas por otras administraciones públicas y ser adjudicataria de
contratos administrativos, siempre que el objeto social y el alcance material y territorial de su
capacidad de obrar lo permitan. En este sentido, la definición estatutaria de sus objetivos
básicos (artículo 2) y de sus actividades (artículo 3) limitan al área territorial de la ciudad de
Barcelona su competencia de actuación, cosa que parece podría condicionar su capacidad
de obrar.”
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cidad y solvencia para el contratista persona jurídico-pública, omisión que
consideramos debería haberse evitado. 

2.2.3. Los requisitos de los negocios domésticos48

En nuestra opinión, el artículo 24.6 de la LCSP no se ajusta plenamente a
la doctrina del TJCE acerca de los negocios in house, pues el entendi-
miento que realiza del requisito del control análogo llega a desvirtuarse,
consagrando la práctica de la “cesión de medios propios”49 entre adminis-

ENCARNACIÓN MONTOYA MARTÍN92

48. Algunas comunidades autónomas han regulado también los encargos o encomiendas
entre la Administración pública y sus entes instrumentales. Además de las referencias que ya
hemos hecho a lo largo del trabajo, queremos citar el caso de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que ha regulado desde la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, de ordenación económi-
ca, un régimen general y vago de los denominados encargos de ejecución o gestión, enuncia-
dos como fórmulas de financiación de sus empresas públicas, y sin referencia alguna a los
requisitos de los encargos domésticos. La Ley 16/1999, de 28 de diciembre, de presupuestos
generales, en el artículo 19, bajo la rúbrica “Régimen de financiación de la actividad de las
empresas de la Junta de Andalucía con cargo a aportaciones de la Junta de Andalucía y sus
organismos autónomos”, regula los denominados “encargos de gestión” disponiendo:

“Tres. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior y lo dispuesto en sus normas
específicas, las empresas de la Junta de Andalucía, en el marco de sus estatutos y objeto
social, podrán gestionar actuaciones de competencia de las consejerías u organismos autó-
nomos de la Junta de Andalucía, que serán financiadas con cargo a los créditos establecidos
en las distintas secciones presupuestarias.

“La gestión de estas actuaciones se someterá a las siguientes condiciones y trámites:
“a) Se formalizarán a través de encargos de ejecución por los titulares de las consejerías y

los presidentes o directores de los organismos autónomos correspondientes, en los que figu-
rarán los compromisos y obligaciones que asumiere la empresa, así como las condiciones en
que se realiza el encargo.

“b) La determinación del importe de la actuación se efectuará según valoración económica
definida en el proyecto correspondiente o del presupuesto técnico de la actuación. En ningún
caso podrá ser objeto de encargo de ejecución la contratación de suministros.

“c) El pago se efectuará con la periodicidad establecida en el encargo de ejecución y con-
forme a la actuación efectivamente realizada.

“No obstante, podrá efectuarse un anticipo de hasta el 10% de la primera anualidad correspon-
diente a cada encargo de ejecución, de acuerdo con lo establecido en la letra b) de este apartado.

“d) Los gastos generales y corporativos de la empresa podrán ser imputados al coste de las
actuaciones encargadas, hasta un máximo del 6% de dicho coste.

“En las actuaciones financiadas con fondos procedentes de la Unión Europea deberá asegu-
rarse la elegibilidad de estos gastos, de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria.” 

49. En este mismo sentido, con relación al artículo 3.1.l) del TRLCAP, véase BERNAL BLAY, M.A.,
“Las encomiendas de gestión excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de contratos de las
administraciones públicas. Una propuesta de interpretación del artículo 3.1, letra l), del TRLCAP”,
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traciones públicas, que es lo que –como ya se ha expuesto– realiza el TJCE
de manera extraña a su propia doctrina en la sentencia ASEMFO-TRAGSA.

2.2.3.1. El control. La LCSP formula una petición de principio
El primer párrafo del artículo 24.6 recoge, pues, los dos requisitos que
desde la sentencia Teckal delimitan la noción de medio propio a efectos
de su exclusión de la normativa comunitaria de contratos públicos de
obras, suministros y servicios. Mas es cuando el legislador especifica en
qué consiste el control análogo al que se ejerce sobre sus propios servi-
cios cuando, a nuestro juicio, no hace una trasposición fiel de la doctrina
comunitaria, pues el párrafo segundo del artículo 24.6 declara que: 

“En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan
sobre un ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre
sus propios servicios si pueden conferirles encomiendas de gestión que
sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fija-
das unilateralmente por el encomendante y cuya retribución se fije por
referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan.”

Así pues, el control específico ejercido sobre el medio propio se cifra en
la LCSP en encargos de cumplimiento obligatorio para el ente instrumental
medio propio y en la fijación unilateral de la retribución por referencia a las
tarifas aprobadas también unilateralmente por la Administración. Sin embar-
go, como se ha puesto de relieve en particular desde la sentencia Carboter-
mo, el plus de control ha de consistir en una influencia decisiva sobre los
objetivos estratégicos y decisiones importantes de la entidad o sociedad
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RAP, 129, 2006, p. 87, 88 y 89. Apunta a nuestro juicio de manera acertada las diferencias entre el
artículo 15.5 de la Ley 30/1992 y el artículo 3.1.l) del TRLCAP, pues señala que el objeto de las enco-
miendas de gestión del artículo 15.5 de la Ley 30/1992 y de estos mandatos del artículo 3.1.l) del
TRLCAP se confunden y pueden resultar el mismo en cantidad de supuestos.

Es en la cuestión del elemento subjetivo donde las diferencias entre ambas figuras se ponen
de manifiesto en mayor medida. Si la encomienda de gestión se puede realizar a favor de órganos
y entidades, de la misma o de distinta administración, los mandatos del TRLCAP únicamente pue-
den recaer sobre entidades y sociedades de la misma administración (no puede entenderse de
otra manera la expresión “cuyo capital pertenezca totalmente a la propia Administración públi-
ca” (p. 88). Y añade: “si la encomienda puede tener carácter contractual en determinados
supuestos, debemos negar la existencia de contrato en los supuestos de mandatos del artículo
3.1.l) del TRLCAP, pues no existe auténtica y autónoma voluntad contractual en la entidad o socie-
dad que recibe el encargo de realizar la prestación [p. 89]. Lo que resulta evidente […] y por tanto
no estarán amparados por la excepción del artículo 3.1.l) del TRLCAP los contratos celebrados
entre una unidad territorial y un ente dependiente de otros entes territoriales distintos.” 
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medio propio. Por el contrario, el control que se ha positivizado en nuestra
Ley de contratos diseña un concepto extraordinariamente amplio de la
noción de medio propio que, en cuanto excepción a la aplicación de la nor-
mativa de la contratación pública, ha de ser interpretado restrictivamente
según advierte el TJCE. Asimismo, se trata de una noción del “control análo-
go” meramente formal, toda vez que cabalmente consiste en una mera peti-
ción de principio. A saber, se fundamenta el “control análogo”al que se ejer-
ce sobre los propios servicios en encomendar encargos de cumplimiento
obligatorio y con fijación unilateral de la retribución. En cambio, considera-
mos que la perspectiva es justamente la contraria, porque el ente es medio
propio o servicio técnico de una o varias administraciones (cumple el requi-
sito del control sobre decisiones estratégicas y ejerce la parte esencial de su
actividad para la o las administraciones que lo controlan) es conforme con
el Derecho comunitario la adjudicación directa de encargos50 de cumpli-
miento obligatorio y cuya retribución se fija unilateralmente por la
Administración encomendante. 
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50. A modo de ejemplo, no se ajusta a la doctrina comunitaria sobre los encargos in house
el Decreto 117/1998, de 9 de junio, por el que se modifica el Decreto 99/1989, de 7 de febrero,
de constitución de la Empresa de Gestión Medio Ambiental, SA (EGMASA), cuyo artículo 7
queda redactado en los siguientes términos: 

“1. EGMASA, como medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración, está
obligada a realizar los trabajos que, en las materias que constituyen el objeto social de la
empresa y, especialmente, aquellos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia
de las situaciones de emergencia que se declaren, le encomienden: la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, los organismos públicos dependientes de ella, así como
las corporaciones locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía que suscri-
ban a tal fin un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía.

[…].
“5. Ni EGMASA ni sus filiales o participadas mayoritariamente podrán participar en los pro-

cedimientos para la adjudicación de contratos convocados por las administraciones públicas
de las que sea medio propio. No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá encar-
garse a EGMASA la ejecución de la actividad objeto de licitación pública.

“6. El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por medio
de EGMASA se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes,
que deberán ser objeto de aprobación por la Administración competente. Dichas tarifas se cal-
cularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación a las uni-
dades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios realizados.

“7. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, podrá realizar actuaciones,
trabajos, obras, asistencias técnicas, consultorías, prestación de servicios y comercialización
de sus productos dentro o fuera del territorio nacional, directamente o a través de sus filiales
o participadas.” 
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Cuando se trata de entes instrumentales societarios, la Ley impone la
exigencia de la participación accionarial pública exclusiva. Es decir, la to-
talidad del accionariado ha de ser público, toda vez que, como se ha
visto, según la jurisprudencia comunitaria, la participación de capital pri-
vado rompe el control análogo al que se ejerce sobre los propios servi-
cios. Sin embargo, la LCSP no especifica si dicha participación accionarial
pública ha de ser necesariamente de la Administración que encarga la

LOS MEDIOS PROPIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA LEY 30/2007 95

Obsérvese el paralelismo con TRAGSA, con la que comparte la extraordinaria laxitud del
objeto social en el que no se diferencian las actividades propias de su consideración como
medio propio de las que se realiza en régimen de mercado. Por otra parte, el requisito del con-
trol análogo no se cumple para las corporaciones locales de Andalucía. Lo mismo y por las
mismas razones, la Ley andaluza 11/1998, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas
en materia de hacienda pública, de introducción al euro, de expropiación forzosa, de contra-
tación, de función pública, de tasas y precios públicos de universidades, juegos y apuestas y
empresa pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, SA. El artículo 18, que
lleva por rúbrica “Régimen jurídico de la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y
Pesquero de Andalucía, Sociedad Anónima”, dispone:

“1. La Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, SA es una
empresa de la Junta de Andalucía de las previstas en el artículo 6.1.a) de la Ley general de la
hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía que cumple servicios esenciales
en materia de desarrollo agrario, rural y pesquero, con arreglo a las disposiciones vigentes.

“2. La Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, SA, como medio
propio, instrumento y servicio técnico de la Administración, está obligada a realizar los trabajos
que, en las materias que constituyen su objeto social y, especialmente, aquellas que sean urgen-
tes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren, le
encomienden la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los organismos públi-
cos dependientes de ella, así como las corporaciones locales en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía que suscriban a tal fin un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía.

“3. […].
“4. El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por medio

de la empresa se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondien-
tes, que deberán ser objeto de aprobación por la Administración competente. Dichas tarifas se
calcularán de manera que representen los costes reales de realización, y su aplicación a las
unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios realizados.

“5. Ni la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, SA, ni sus
filiales o participadas mayoritariamente podrán participar en los procedimientos para la adju-
dicación de contratos convocados por las administraciones públicas de las que sea medio pro-
pio. No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá encargarse a la empresa la eje-
cución de la actividad objeto de licitación pública.

“6. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, la empresa podrá realizar
actuaciones, trabajos, obras, asistencias técnicas, consultorías, prestación de servicios y
comercialización de sus productos dentro o fuera del territorio nacional, directamente, o a tra-
vés de sus filiales o participadas.” 
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prestación. Es más, la ambigüedad del precepto ampara la disociación
entre la titularidad accionarial pública y Administración encomendante
de la prestación. En otros términos, no impone la pertenencia del accio-
nariado a la Administración que encarga la prestación, asunto de especial
relevancia en el ámbito local, sobre el que volveremos más adelante. Mas
el control debe ser ejercido por la propia entidad adjudicadora, control
que no es incompatible con la circunstancia de que sea compartido con
otras administraciones públicas.51

En otro orden de cosas, no hay que olvidar otras consecuencias jurídicas
anejas a la “generosa” configuración de una entidad como medio propio,
que quizás no hayan sido valoradas por las administraciones cuando toman
“prestados” como medios propios servicios técnicos de otras administra-
ciones, en virtud de una declaración meramente formal de la condición de
servicio técnico, como es, por ejemplo, a tenor del artículo 20.c) de la LJCA,
la imposibilidad de impugnar la actuación de la Administración de la que
dependen o se dice formalmente que dependen.52

2.2.3.2. Realizar la parte esencial de la actividad para los poderes
adjudicadores que los controlan
Por una parte, este requisito se erige en elemento definidor de los encar-
gos in house, fundamento del medio propio o servicio técnico como
manifestación de la potestad autoorganizatoria de las administraciones
que excluye la existencia de relación contractual. Por otra parte, es un ele-
mento esencial para que no se distorsione la competencia en el mercado.
No obstante, a nuestro juicio, este requisito, que es imprescindible para
prevenir que se falsee el juego de la competencia en el mercado común y
se garanticen las libertades de circulación, ha de ser concretado con
mayor precisión por la doctrina del TJCE, toda vez que el estatuto legal de
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51. En este sentido, véase también PERNAS GARCÍA J. J. Las operaciones in house y el Derecho
comunitario de los contratos públicos, Iustel, Madrid, 2008.

52. Recuérdese que el artículo 20 de la LJCA dispone: 
“No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una admi-

nistración pública: c) Las entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vincu-
ladas al Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, respecto de la actividad
de la Administración de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los que por Ley se haya
dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración.” 

Asimismo, la configuración formal de un ente como medio propio conlleva atribuir respon-
sabilidad por las tareas realizadas.
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los entes configurados como medios propios suele tener un objeto híbri-
do por cuanto además de los negocios domésticos operan también en el
mercado. Mas entiendo que en aras de evitar que la competencia sea fal-
seada, la atribución expresa en la norma de creación o estatutos de un
objeto híbrido compuesto por encargos internos y actividad de mercado
debe ser excepcional, y no práctica común, pues esta circunstancia es un
claro indicio de la vocación de mercado de la entidad instrumental.
Asimismo, en la norma de creación debe motivarse suficientemente esta
opción, que, no se olvide, representa en la práctica un claro peligro de
distorsión del concepto de ente instrumental como medio propio o servi-
cio técnico de la Administración a efectos de la exclusión de la aplicación
de la normativa de la contratación pública. 

De ahí que, si una vez justificada suficientemente se opta por la atribución
de un objeto híbrido, debiera imponerse la exigencia de que el estatuto
legal de los entes configurados como medios propios establezca una clara
separación jurídica y contable entre las dos cualidades en las que pueden
actuar, como medio propio y en régimen de mercado. También debe exigir-
se la cláusula legal de que la actividad de mercado debe ser accesoria y mar-
ginal para seguir manteniendo el estatus de medio propio, como garantía
contra posibles falsificaciones de la competencia. A mayor abundamiento,
puede considerarse que no se cumple el requisito de que la persona jurí-
dica realice la parte esencial de sus actividades para el ente o entes públi-
cos que la controlan cuando su estatuto legal no limita el volumen de las
demás actividades estableciendo que éstas han de ser marginales.

Por lo demás, el requisito de realizar la parte esencial de la actividad para la
Administración o administraciones que lo controlan siempre que estén habi-
litadas también para operar en el mercado es un requisito dinámico y no está-
tico, máxime teniendo en cuenta que, tal y como se configura hasta ahora, no
se establecen límites a la actividad de mercado de los medios propios. De ahí
la importancia de la determinación exacta de su delimitación: qué volumen
de operaciones a tener en cuenta, en qué momento, etc.53 En definitiva, esti-
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53. Como puso de manifiesto el Abogado General Sr. Geelhoed en las Conclusiones genera-
les en el caso ASEMFO-TRAGSA, en los últimos tres años las actividades realizadas por TRAG-
SA para entes públicos distintos de la Administración central española y las comunidades
autónomas y para particulares representaron entre el 7 y el 8,5% de su volumen de negocios
total, a lo que se añade que su estatuto legal no impone restricciones al volumen de dichas
actividades, que previsiblemente irán incrementándose. 
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mo como el abogado Sr. Geelhoed en sus Conclusiones generales al caso
ASEMFO-TRAGSA (septiembre de 2006) que si un servicio instrumental inter-
no “propio”de un ente público se manifiesta en segmentos abiertos del mer-
cado, sin que se tomen medidas suficientes y transparentes para evitar que
dicho servicio, en el juego de la libre competencia en los segmentos públi-
cos del mercado, utilice posibles ventajas financieras y materiales de las que
disfruta por actuar en cuanto a la mayor parte de sus actividades como medio
instrumental de un ente público, entonces no se cumplen los requisitos
explícitos establecidos en el artículo 86 de la CE, apartado 1.54

En este sentido, cabe citar el acierto del Decreto 27/2007, de 26 de
marzo,55 de desarrollo del artículo 8 de la Ley 6/2006, de 9 de junio, de con-
tratos de Navarra, relativo al régimen de las encomiendas que realicen la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autó-
nomos a sus entes instrumentales,56 que configura con carácter temporal
el reconocimiento de ente instrumental a estos efectos en los siguientes
términos: 
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54. Este peligro ya se advirtió por REBOLLO PUIG, M., “Los entes institucionales de la Junta de
Andalucía y su utilización como medio propio”, op. cit., p. 388. Para el profesor Rebollo casi inevi-
tablemente habrá una competencia con cierta ventaja de quien tiene la subsistencia asegurada
gracias a su trabajo para la Administración, lo que permite costear sus gastos de personal y amor-
tizar fuertes inversiones. Entiendo que el contrapeso legal necesario para no incurrir en vulnera-
ción del artículo 86.1 del TCE es la imposición en el estatuto normativo aplicable a la entidad que
se configure como medio propio el carácter separado y marginal de la actividad de mercado. Se
trata además de un requisito que habrá de ser objeto de revisión, toda vez que una sociedad mer-
cantil configurada como medio propio puede dejar de serlo siempre que la parte esencial de su
actividad ya no sea para la Administración o administraciones que la controlen. 

55. Vid. el Dictamen 11/2007, de 12 de marzo, del Consejo de Navarra, sobre el Proyecto de
decreto en desarrollo del artículo 8 de la Ley foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos.

56. El artículo 8 de la Ley 6/2006, de 9 de junio, de contratos de Navarra, dispone:
“1. La presente Ley foral no será de aplicación a las encomiendas de prestaciones propias

de los contratos de obras, suministro o asistencia que las entidades sometidas a la presente
Ley foral realicen a sus entes instrumentales, siempre que dicha encomienda se realice de
conformidad con este artículo.

“2. A los efectos de este artículo se entiende por ente instrumental propio a aquellas enti-
dades que, dotadas de personalidad jurídica diferente de la del ente encomendante, reúnan los
siguientes requisitos: 

“a) Ausencia de autonomía decisoria respecto de la entidad encomendante, al ejercer ésta
un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios o unidades.

“b) Que la mayor parte de su actividad la realice para la entidad encomendante.
“3. Las encomiendas se instrumentarán a través de encargos de realización obligatoria por

el ente instrumental y, en todo caso, la supervisión de su correcta ejecución corresponderá al
ente encomendante.
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“Las empresas y demás entidades, al objeto de ser destinatarios de
encomiendas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
sus organismos autónomos, deberán obtener previamente el reconoci-
miento expreso de su carácter de ente instrumental mediante acuerdo del
Gobierno de Navarra, que determinará el departamento al que queden
adscritas a estos efectos y el plazo de vigencia, que no podrá exceder de
cuatro años, salvo revocación anticipada por cambios sobrevenidos de sus
circunstancias o decisión fundada del Gobierno de Navarra.”

Siempre que se atribuya a una ente instrumental como medio propio
la posibilidad excepcional de actuar en el mercado, el estatus de medio
propio o servicio técnico debe estar sujeto a revisiones periódicas para
comprobar si sigue ejerciendo la parte esencial de su actividad con la
Administración o administraciones que lo controlan, toda vez que por
el propio carácter dinámico de la actividad económica dicha caracterís-
tica puede cambiar. Asimismo, y a la espera de ulteriores precisiones
por parte del TJCE, resulta indiscutible que el concepto jurídico inde-
termindo “parte esencial de la actividad” representa un volumen de acti-
vidad en todo caso superior al 50% del total de la actividad realizada de
facto por el ente instrumental dentro del objeto previsto por sus nor-
mas estatuarias o de creación. Quiere decirse que parte esencial supo-
ne un plus frente a la noción de “mayoritaria”. Otra cosa es que la parte
esencial de la actividad pueda tener como destinatarios conjuntamente
a varias administracione encomendantes y que controlen la entidad ins-
trumental.

En otro orden de consideraciones, estimo que este requisito incide
derechamente en la cuestión de la competencia territorial y sus límites en
el ejercicio de las actividades y servicios por las administraciones públi-
cas, al tiempo que constituye una consecuencia de la condición de ente
instrumental como medio propio. Este asunto se ha suscitado en nuestro
ordenamiento jurídico en particular en el ámbito local en relación con las
sociedades mercantiles locales como modo de gestión de los servicios
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“4. En los casos que para la efectividad de la encomienda la entidad instrumental requirie-
se la ejecución de prestaciones por parte de terceros, su adjudicación quedará sometida a las
normas de la presente Ley foral. A estos efectos, no tendrán la consideración de terceros otros
entes instrumentales de la entidad encomendante.

“5. Los entes instrumentales no podrán participar en los procedimientos de adjudicación
que convoque la entidad de la que dependen.”
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públicos,57 y tiene su origen en la confusión entre la empresa pública
como manifestación de la potestad de iniciativa pública económica,
sometida a la libre concurrencia y al mercado, y donde en principio no ha
lugar a limitación territorial alguna en el ejercicio de la actividad econó-
mica; y la empresa pública como manifestación de la potestad autoorga-
nizatoria de la Administración que lo controla,58 en cuyo caso el ámbito de
la competencia territorial de la Administración matriz se erige también en
límite de la extensión territorial de la parte esencial de su actividad que el
medio propio realiza como tal. 

2.2.3.3. Necesidad de reconocimiento expreso de la condición de
medio propio por la norma de creación o los estatutos
Por último, la Ley 30/2007 consagra la exigencia de un principio de publi-
cidad, es decir, de reconocimiento expreso de la condición de medio pro-
pio por el grupo normativo regulador de la entidad59 que tiene su origen
en el artículo 6 de la Directiva 92/50, en los siguientes términos:

“La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades
que cumplan los criterios mencionados en este apartado deberá reco-
nocerse expresamente por la norma que las cree o por sus estatutos,
que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen
esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les
puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles con-
tratos, y determinará para ellas la imposibilidad de participar en licita-
ciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que
sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún
licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de
las mismas.”
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57. El artículo 46.1 del RSCL preceptúa: 
“Para que proceda la municipalización o provincialización se requerirá la concurrencia de

las siguientes circunstancias en los servicios a que hayan de referirse: c) Que se presten den-
tro del correspondiente término municipal o provincial, aunque algunos elementos del servicio
se encuentren fuera de uno u otro.”

58. Esta fundamental diferenciación constituye la aportación principal de nuestro trabajo
Las empresas públicas sometidas al Derecho privado, Marcial Pons, Madrid, 1996.

59. A partir de la aplicación efectiva de la Ley, constituye una práctica ilegal la configura-
ción como medio propio o servicio técnico de una administración una entidad únicamente por
vía de convenio o de la formalización del correspondiente encargo de gestión, como sucede
con los convenios formalizados entre TRAGSA y algunos ayuntamientos.
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De suerte que, en aras del cumplimiento de esta exigencia legal, se
imponen al menos las modificaciones estatutarias de aquellas entidades
cuyo grupo normativo no proclame expresamente la o las administracio-
nes, poderes adjudicadores para las que tienen la consideración de servi-
cios técnicos, con el fin de adecuarse a las prescripciones de la LCSP. 

2.2.3.4. La urgencia o la emergencia no constituyen presupuesto ni
fundamento de los encargos domésticos
De manera breve es preciso aclarar que la urgencia o la emergencia son cir-
cunstancias totalmente extrañas a la configuración de la noción de medio
propio o servicio técnico. No hay referencia alguna a situaciones de urgen-
cia o emergencia en la normativa comunitaria de la contratación pública ni,
por consiguiente, en la jurisprudencia del TJCE, como requisito de los
encargos in house providing. De ahí –insistimos– que se trate de un ele-
mento ajeno que no tiene participación alguna en la definición del encargo
doméstico. Por lo que cabalmente los artículos 4.1.n) y 24.6 de la LCSP que
definen el concepto de medio propio o servicio técnico no hacen referen-
cia alguna a tales circunstancias. La alusión expresa del artículo 24.1.d) a la
tramitación de emergencia se refiere a la ejecución de obras por los servi-
cios de la Administración con colaboración de empresarios particulares.
Asimismo, el apartado 2 del mismo precepto dedicado a la fabricación de
bienes muebles por los servicios de la Administración establece entre las
causas que justifican acudir a la colaboración de empresarias particulares el
supuesto de emergencia. Así se expresa claramente el apartado 3 del artícu-
lo 24, al declarar que la realización de servicios en colaboración con empre-
sarios particulares podrá llevarse a cabo siempre que concurra alguna de las
circunstancias mencionadas en el apartado anterior, entre las que se cita
letra d) del artículo 24.1, la emergencia.60

Sin embargo, hay normas que aluden a la urgencia y a la emergencia
como notas conformadoras del encargo doméstico,61 que, por el contrario,
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60. Asimismo, véase el apartado 5 del artículo 24 de la LCSP, que regula como contrato admi-
nistrativo especial el régimen de dicha colaboración.

61. Los ejemplos son muchos. Baste citar el Decreto 147/2000, de 10 de noviembre, de nor-
mas reguladoras de la contratación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, cuyo
artículo 9 establece el régimen jurídico de las actuaciones que, a título obligatorio, llevan a
cabo las empresas públicas: 

“1. Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a que hace refe-
rencia el artículo 1.b) de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públi-
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son circunstancias justificativas de la tramitación del expediente de contra-
tación con especialidades de urgencia, o de la ausencia de expediente de
contratación previo, por causas de emergencia. Mas, conviene subrayarlo,
se trata de supuestos en los que la relación por definición es contractual y
sometida a la LCSP, pero que por responder a una necesidad inaplazable o
cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público justi-
fican una tramitación abreviada del expediente de contratación (artículo 96,
tramitación urgente del expediente). O incluso la tramitación de emergen-
cia cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa
de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan un grave
peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, que justifican
la no-tramitación de expediente administrativo alguno, pudiendo ordenar
la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o
satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en
todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la
LCSP, aún el de la existencia de crédito suficiente (artículo 97, tramitación
de emergencia). 

2.3. La configuración de TRAGSA y sus filiales como medio propio

La disposición adicional trigésima de la LCSP, que establece el régimen jurí-
dico de TRAGSA y sus sociedades filiales, consagra esta noción amplia de
medio propio o servicio técnico de la Administración que denunciamos,
toda vez que basta que el capital, como hasta ahora, sea íntegramente de
propiedad pública. Las comunidades autónomas, como señala el número 3,
párrafo segundo, podrán participar en el capital social de TRAGSA median-
te la adquisición de acciones, cuya enajenación es autorizada por el
Ministerio de Economía y Hacienda. Asimismo, las comunidades autóno-
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cas y vinculadas a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, estarán obligadas a realizar,
con la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, las obras, los trabajos y las actividades que les
encarguen las diferentes consejerías del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares y los organismos de ella dependientes, en las materias que constituyan el objeto social
de las empresas y, especialmente, aquellos que sean urgentes o que se ordenen como conse-
cuencia de las situaciones de emergencia que se declaren.

“Las obras, los trabajos y las actividades realizadas en estos temas se considerarán ejecu-
tados por la propia Administración y, en consecuencia, tendrán el régimen previsto con esta
finalidad en la Ley de contratos de las administraciones públicas.”
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mas sólo podrán enajenar su participación a favor de la Administración
General del Estado o de los organismos de Derecho público vinculados o
dependientes de aquélla. Por tanto, se establece acertadamente la cláusula
legal que impide la entrada de socios privados, pues la existencia de accio-
nariado privado excluye el control análogo al que se ejerce sobre los propios
servicios. Mas como ya hemos manifestado, el “control análogo” en la Ley
30/2007 queda diluido, por estar reducido a simples mandatos de ejecución
obligatoria y fijación unilateral de la retribución. De suerte que queda ori-
llado el específico requisito del control en las decisiones estratégicas e
importantes de la sociedad. 

Este dato, combinado con la extraordinaria amplitud del objeto social62

de TRAGSA y sus filiales, así como la falta de delimitación clara entre las
actividades que le son propias como servicio técnico que han de consti-
tuir la parte esencial de su actividad, de aquellas actividades en las que
actúa en el mercado para otros poderes adjudicadores o terceros, suscita
fundadas dudas de la conformidad del régimen del grupo TRAGSA –y de
otros casos similares a nivel autonómico–,63 con la normativa comunitaria.
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62. Baste fijarnos en el apartado 4, letra f), in fine de la disposición adicional trigésima, que
dispone entre las funciones del grupo TRAGSA: 

“así como la constitución de sociedades y la participación en otras ya constituidas, que ten-
gan fines relacionados con el objeto social.” 

Puede advertirse fácilmente que por medio de esta amplia facultad puede a su vez exten-
derse su objeto social, contribuyendo todavía más a la confusión entre su objeto como medio
propio y su actividad de mercado, puesto que nada se precisa acerca de este asunto en el pre-
cepto. Asimismo, la participación en tales sociedades por definición puede no ser exclusiva,
por lo que las relaciones entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas con
tales sociedades de segundo o ulterior grado en ningún caso se configurarán como relaciones
instrumentales, sino claramente contractuales, toda vez que las referidas sociedades mer-
cantiles no cumplirían los requisitos de la doctrina comunitaria acerca de los negocios in
house, ni la exigencia del artículo 24.6 de la LCSP de que en el caso de las sociedades la tota-
lidad de su capital ha de ser de titularidad pública. 

63. A modo de ejemplo, puede citarse el Decreto 496/1996, de 26 de noviembre, que modifica
el Reglamento general de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, aprobado
por el Decreto 46/1993, de 20 de abril, y se autoriza la constitución de una sociedad mercantil, de
las previstas en el artículo 6.1.a) de la Ley general de la hacienda pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que adoptará la forma de sociedad anónima, denominándose Empresa
Pública de Deporte Andaluz, SA. El artículo 2 dispone que la sociedad tendrá por objeto:

“a) La potenciación y el fomento del deporte en todos sus aspectos y de las actividades ten-
dentes a tal fin. b) La gestión de las instalaciones deportivas que se pongan a su disposición, para
su uso y gestión, por la Administración de la Junta de Andalucía. c) La organización de activida-
des deportivas y la difusión del deporte en Andalucía. d) La ejecución de obras de instalaciones y
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Tales dudas se centran en particular en dos aspectos concretos: por una
parte, su más que discutible consideración como medio propio de las
comunidades autónomas, y ello aunque posean alguna participación tes-
timonial en el capital social, toda vez que no ejercen un control análogo
al que ejercen sobre sus propios servicios;64 por otra parte, la cuantifica-
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equipamientos deportivos. e) Y en general, cuantas actividades contribuyan al desarrollo del
deporte en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 2. Los recursos de la sociedad estarán consti-
tuidos por los bienes y valores que integren su patrimonio, los productos y rentas de dicho patri-
monio y de los bienes que en su caso se le adscriban, los ingresos generados por el ejercicio de
sus actividades y la prestación de sus servicios, las dotaciones presupuestarias que anualmente
le asigne el presupuesto de la comunidad autónoma, las subvenciones que le sean concedidas y,
en general, cualquier otro recurso que pudiera corresponderle conforme a la legislación vigente.”

A tenor del artículo 3: 
“1. El capital social fundacional será de treinta millones de pesetas (30.000.000), dividido en

treinta acciones nominativas de un millón de pesetas de valor nominal cada una de ellas, que
será totalmente suscrito y desembolsado por la Administración de la Junta de Andalucía, con
cargo a las consignaciones presupuestarias de la Consejería de Turismo y Deporte, debiendo
estar desembolsado en su totalidad al tiempo del otorgamiento de la escritura pública de cons-
titución. 2. La participación de la Administración de la Junta de Andalucía en el capital social
de la entidad mercantil no podrá ser inferior, en ningún momento, al cincuenta y uno por cien-
to. Por lo que admite la entrada de socios privados.”

Por último, el artículo 5 dispone que a los efectos de los artículos 153 y 154 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas, la sociedad tendrá la conside-
ración de medio propio de la Administración.

64. En este sentido, puede verse el Informe 1/2006, de 9 de febrero, de la JCCA de la
Generalidad de Cataluña, relativo al régimen jurídico de las relaciones onerosas entre la Admi-
nistración de la Generalidad de Cataluña y otras entidades del sector público. Respecto a las
relaciones entre la Comunidad Autónoma de Cataluña y TRAGSA declara: 

“Por mucho que su ley califique TRAGSA como medio propio de todas las administraciones
territoriales (Estado y comunidades autónomas) y esto a los efectos de incluir todas las rela-
ciones con esta empresa en la calificación de contrato interno o in house providing, la reali-
dad es que en el caso de las administraciones autonómicas no concurre una situación real de
control. Efectivamente, siguiendo el criterio funcional que se utiliza en la normativa y en la
jurisprudencia comunitaria, la situación de control de la Administración respecto de un deter-
minado ente (en este caso, TRAGSA) se tiene que apreciar objetivamente, con independencia
de las disposiciones de las normas al respecto.

“Esta afirmación no queda desvirtuada por las consideraciones de la sentencia del TJCE de
8 de mayo de 2003 […]. Efectivamente, en esta sentencia el TJCE califica a TRAGSA como un
medio propio instrumental, como un servicio técnico del Estado.

“Ahora bien, que TRAGSA sea un medio propio del Estado, no quiere decir que lo sea de las
comunidades autónomas, al menos en el sentido y en la interpretación que resulta del propio
Derecho comunitario. Así, y desde la perspectiva del control de la Administración, se hace difí-
cil pensar que las comunidades autónomas, con un 1% del capital, puedan ejercer sobre
TRAGSA un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios.
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ción de que la parte esencial de su actividad sea en su conjunto para la
Administración o administraciones, para las que es medio propio, toda
vez que la actividad de mercado que desarrolla debe ser marginal, y man-
tenerse como actividad meramente accesoria o secundaria y separada de
su objeto principal. Por lo demás, el requisito de ejercer la parte esencial
de su actividad para la Administración o administraciones para las que es
medio propio constituye un requisito que es dinámico y cambiante, pues
evoluciona con el propio tráfico de la empresa, por lo que en un momen-
to dado un servicio técnico puede ejercer la parte esencial de su actividad
en el ámbito doméstico, fuera del mercado, y al cabo de un tiempo supe-
rar la actividad de mercado su carácter accesorio y marginal. En ese
momento, la sociedad dejará de ser medio propio y servicio técnico de la
Administración, teniendo que someterse a los procedimientos públicos
de licitación al dejar de ser una manifestación de la potestad organizato-
ria y pasar a ser una sociedad mercantil pública de mercado, esto es, una
manifestación de la potestad de iniciativa pública económica sometida a
los principios de concurrencia e igualdad con la empresa privada. 

2.3.1. TRAGSA no es medio propio de las entidades locales

Por último, la disposición adicional trigésima de la LCSP omite toda refe-
rencia a las administraciones locales, silencio que no puede salvarse tenien-
do en cuenta que el artículo 24.6 de la Ley manda como principio general
que la condición de medio propio y servicio técnico de las entidades debe-
rá reconocerse expresamente por la norma que las cree o por sus estatutos,
que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta
condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan con-
ferir. De suerte que consideramos que ni durante la vigencia del artículo 88
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social, ni aún menos ahora con la disposición adicional trigésima
de la LCSP, es ajustado a derecho la utilización de TRAGSA como medio pro-
pio por los ayuntamientos. Se trata de una práctica ilegal que hoy por hoy
está muy extendida al amparo del Decreto 371/1999, de 5 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de TRAGSA, todavía en vigor, y cuyo artí-
culo 3.4, sin cobertura en el artículo 88 de la Ley 66/1997, dispone: 

“Las administraciones públicas podrán aportar a TRAGSA y a sus filiales,
en tanto que su medio propio instrumental, en sus relaciones de colabo-
ración o cooperación con otras administraciones o sujetos jurídico-públi-

105LOS MEDIOS PROPIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA LEY 30/2007
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cos para que sean utilizadas por éstos en sus mismas condiciones,
siguiendo los procedimientos establecidos y de acuerdo con las fórmulas
que estuvieren legalmente previstas”.65

El instrumento jurídico para la articulación de dicho “préstamo” es en
alguna ocasión el convenio de cesión de TRAGSA como medio propio de
la comunidad autónoma a la entidad local, práctica de todo punto contra-
ria a la doctrina comunitaria sobre los encargos domésticos.66

ENCARNACIÓN MONTOYA MARTÍN106

“Por otra parte, en la normativa que regula el régimen jurídico y de funcionamiento de
TRAGSA tampoco se aprecian indicios de la existencia de otros aspectos funcionales que
pudiesen determinar un control, cuanto menos, sobre una parte de la actividad de la empresa
como, por ejemplo, la imposibilidad de rechazo de los encargos o la imposibilidad de negocia-
ción de las condiciones del mismo.

“2. El requisito relativo a que la empresa, en este caso TRAGSA, efectúe la parte esencial
de su actividad para la Administración de la Generalidad de Cataluña tampoco se cumple.” 

65. A modo de ejemplo, véanse: Convenio entre el Ayuntamiento de Alcorcón y TRAGSA,
marzo de 2007, con una duración inicial de cuatro años, que tiene como objetivo que la empre-
sa pública se ponga a disposición del Ayuntamiento para realizar diferentes actuaciones orde-
nadas por el Ayuntamiento, ya sean estas obras, trabajos, prestación de servicios, asistencia
técnica, consultoría o suministro en materia de infraestructuras, equipamiento y desarrollo
rural, así como de protección del medio ambiente; el Pleno del Ayuntamiento de Teruel ha
aprobado un convenio de colaboración y cooperación con TRAGSA (febrero de 2008), gracias
al cual “el consistorio consigue una herramienta más para agilizar la ejecución de las obras
de la ciudad puesto que podrá encargarle obras de urgencia o aquellas en las que no ha con-
currido ningún licitador”. Al mismo tiempo añaden que “ni TRAGSA ni sus filiales podrán par-
ticipar en los procedimientos para la adjudicación de contratos convocados por el Ayun-
tamiento de Teruel por su consideración de medio propio cedido a la corporación”; Convenio
de cooperación del Ayuntamiento de Guadalajara con TRAGSA y sus filiales en desarrollo de
la encomienda de gestión de actuaciones dentro de su ámbito competencial relativas a
“Mejoras de Infraestructuras rurales y protección y conservación del medio ambiente”, que
para cada caso concreto se acuerde por el Ayuntamiento (29 septiembre de 2006), etc. 

66. En términos análogos, BERNAL BLAY, M.A., “Un paso en falso en la interpretación del cri-
terio del control análogo al de los propios servicios en las relaciones in house. Comentario a
la STJCE de 19 de abril de 2007 (As. C 295/05, Asemfo vs. TRAGSA)”, REDA, 137, 2008, p. 129. 
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